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RESUMEN 

En este proyecto de grado se presenta el diseño y desarrollo de un juego virtual por 

computadora. El estudio y análisis del flujo de recursos financieros es la estructura y 

base principal de este proyecto de grado. Este juego contribuirá, de manera relevante, 

en la formación de los futuros ingenieros industriales. 

 

Debido a la alta complejidad para modelar los sistemas de los actores que participan 

en el flujo de recursos financieros, se consideraron únicamente variables globales. A 

continuación, brevemente, se presenta una descripción de los tópicos relevantes 

considerados en la estructura del juego: 

 El flujo de recursos financieros. Tiene por componentes al estado o gobierno, 

empresas, instrumentos de deuda, instrumentos de capital, e inversionistas.  

 

 Empresas participantes en el juego. La estructura del juego supone la 

existencia de tres empresas en un determinado mercado que ofrecen un mismo 

producto. El producto seleccionado es la leche, ya que es un producto de 

consumo masivo y está considerada en la canasta familiar de Bolivia. En este 

mercado, hay una aparente pugna entre las tres empresas para poder llevarse la 

mayor parte de la cuota del mercado. Por tanto, las empresas toman decisiones 

estratégicas continuamente.  

 

 Mercado de bienes. Se identifican tres tipos de clientes: los clientes 

denominados de nivel uno, los clientes denominados de nivel tres, Los de nivel 

uno, fueron basados en variables únicamente cuantitativas, dadas por la función 

de maximización de utilidad de  Cobb-Douglas, caracterizado por alternativas 

de selección. Los clientes denominados de nivel tres, fueron basados en 

variables cualitativas dadas por una mezcla de la función de demanda, y 

variables de calidad, gustos, marca, diseño, confianza y precio, determinadas 

por rangos previamente establecidos. Los clientes de nivel dos son la mezcla de 

los dos anteriores. 



                                                                             

 Instrumentos de capital. Se optó por la creación de una simplificada bolsa de 

valores en el que únicamente se transan acciones. El comportamiento de los 

precios de las acciones está dado por el modelo de Black Scholes, que funciona 

conjuntamente con el modelo browniano. Dentro el juego existen siete 

empresas simuladas en la bolsa de valores, cada una con sus respectivos precios 

de acciones. 

 

Para validar el diseño y correcto funcionamiento del juego propuesto, el software se 

implementó en uno de los laboratorios de computación de la carrera de Ingeniería 

Industrial de la UMSA. El juego fue probado por alumnos desde sexto semestre, los 

alumnos asumieron uno de los siguientes tres perfiles:  

 

 En el perfil del empresario, los alumnos asumen el rol de tomador de 

decisiones desde la etapa inicial del proyecto hasta la obtención de utilidades. 

Es decir, deben considerar el proyecto desde la etapa de evaluación de 

proyecto, construcción de la empresa, hasta la etapa de obtención de utilidades 

 

 En el perfil de inversionista, los alumnos asumen el rol de agentes 

superavitarios, en las que toman decisiones de riesgo y de inversión. 

 

 El Perfil de banco. Son los encargados de obtener ganancias a través de la 

diferencia de préstamos y captaciones. Para ello, utilizan planes de pago por el 

método francés y método alemán. 

 

Los resultados de las pruebas con alumnos muestran un comportamiento interesante 

en la toma de decisiones. Además, se detectaron algunos errores y se recogieron 

algunas sugerencias para nuevas versiones. Como conclusión general, el juego 

propuesto fue validado como una herramienta que sirve de refuerzo al conocimiento 

de futuros profesionales. 

  



                                                                             

ABSTRACT 

 

In this graduation project, the design and development of a virtual computer game is 

presented. The study and analysis of the financial resource flows are the structure, 

and main base of this graduation project. This game contributes in a significant 

manner, in the formation of future industrial engineers. 

 

Due to the high complexity to model the decisions and actions of each of the actors 

involved in the financial resource flows, we only consider global variables. Here, is 

presented a briefly description of relevant topics considered in the structure of the 

game: 

 The flow of financial resources. Has the components to the state (or 

government), businesses, debt instruments, equity instruments, and investors.  

 

 Companies participating in the market. The game structure implies the 

existence of three companies in a given market that offer the same product. The 

selected product is milk because it is a consumer product and is considered in the 

family budget of Bolivia. In this market, there is an apparent conflict between the 

three companies for to take most of the market share. Therefore, companies 

make strategic decisions continuously, taking into account the capacity of its 

facilities and market demand. In this market some decisions affect the decisions 

of others. 

 

 Goods markets. The following types of customers are identified: The customers 

called off level one, are based on only quantitative variables, given by the 

maximization of utility function of Cobb-Douglas, characterized by selection 

alternatives. The customers called of level three, consider qualitative variables 

given by a mixture of demand function and quality variables, likes, brand, 

design, reliability and price, determined by previously established ranges. The 

customers on level two are a mixture of customer‟s level one and level three. 

 



                                                                             

 

 Equity instruments. It was decided to create a simplified stock exchange, where 

only are traded stocks. The behavior of stocks prices is given by the Black 

Scholes model, which works in conjunction with the Brownian model. Within 

the game there are seven companies, simulated on the stock exchange, each with 

their stock prices. 

 

To validate the design and proper functioning of the proposed game, this software 

implemented in one of the computer labs of Industrial Engineering of the UMSA. The 

game was tested by students since sixth semester. In the game, students took one of 

the following three profiles:  

 

 Profile of Businessman. In this profile, students assume the role of decision 

maker from the initial stage of the project to obtain profits. That is, students 

should consider the project from the stage of project feasibility evaluation of the 

company, construction of company, to end in the stage of obtaining profit.  

 

 Profile of Investor. In this profile, students assume the role of agents surplus, 

which make decisions about investment and risk. 

 

 Profile of User. In this profile students assume the role of users, represented 

through the profile of the bank, and are responsible for profit through the 

difference of loans and deposits. They use payment plans by the French and 

German method. 

 

The test results with students, show an interesting behavior in decision-making. In 

addition, some errors are detected and suggestions for new versions were collected. 

As a general conclusion, the proposed game was validated as a tool that serves as 

reinforcement to the knowledge of future professionals. 
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CAPITULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 ANTECEDENTES 

“Todos hemos tenido que tomar decisiones importantes en situaciones donde había 

incertidumbre acerca de los factores pertinentes para las decisiones”.
 1

 

“Existen muchas situaciones en las cuales una sola persona elige una decisión óptima 

sin referencia al efecto que las decisiones de otros tiene en otras personas que toman 

decisiones (y sin referencia al efecto que las decisiones de otros tiene sobre esta 

persona). No obstante, en muchas situaciones financieras, dos o más personas que 

toman decisiones escogen en forma simultánea una acción, y dicha acción que eligió 

cada persona o jugador, afecta las recompensas que obtienen los otros jugadores. Por 

ejemplo, cada compañía que vende bocadillos debe establecer una estrategia de 

publicidad y de precios para su producto, y cada decisión de la compañía afectara los 

ingresos y las ganancias de otras compañías que venden bocadillos”. 

 

“Desde hace mucho tiempo, la técnica de simulación ha sido una herramienta 

importante para el diseñador. Por ejemplo, la simulación del vuelo de un avión en un 

túnel de viento es una práctica normal con los nuevos diseños. En teoría, se podrían 

usar leyes de la física para obtener la misma información sobre los cambios en el 

desempeño del avión si cambian los parámetros, pero en sentido práctico, el análisis 

sería muy complejo. Otra alternativa seria construir aviones reales para cada diseño y 

probarlos en vuelos reales para elegir el diseño final, pero este recurso sería 

demasiado costoso(al igual peligroso). Por lo tanto, después de realizar un análisis 

teórico preliminar para desarrollar un diseño básico, la herramienta viable para 

experimentar con los diseños específicos es la simulación del vuelo en un túnel de 

viento. Esta actividad implica imitar el desempeño de un avión real en un medio 

controlado con el fin de estimar cuál sería su desempeño real.”
2
 

 

                                                 
1
 (Winston, 2004) 

2
 (Hillier & Lieberman, 2010) 
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Analizar, estudiar y poder interpretar  el flujo de recursos financieros es una tarea 

extensa, ya que los componentes que lo conforman poseen otros subsistemas bastante 

amplios, por tanto un modelo de simulación que represente este flujo en el cual 

tengamos la oportunidad de tomar decisiones, mediante un comportamiento bastante 

similar al de un mercado real, puede claramente ayudarnos a interpretar y aprender 

más sobre dicho flujo. 

 

Actualmente existen muchos simuladores de negocios, uno de ellos es el laboratorio 

de en administración y gerencia “Labsag”, en el que existe la toma de decisiones 

gerenciales. Estos simuladores resultan ser bastante sofisticados y de altos costos, sin 

embargo son herramientas de apoyo en el proceso de aprendizaje de estudiantes de 

distintos grados, ya que permiten establecer un ambiente virtual con el fin de que los 

estudiantes tengan la oportunidad de participar, a través de un conjunto de decisiones, 

en el proceso de dirección de un ente. En el anexo A del 1 al 3 se muestran algunos 

simuladores de negocios. 

 

La carrera de ingeniería industrial incorporo una de estas herramientas para reforzar 

el proceso de aprendizaje, sin embargo en la actualidad este no se encuentra en 

funcionamiento, por el requerimiento de actualización de licencias. 

Carla Burgoa diseño un “entrenador virtual para la toma de decisiones”, Dicho 

trabajo se enfocó principalmente a la universidad Boliviana, ya que tiene como 

finalidad formar profesionales que requieren el desarrollo socioeconómico del país, 

respondiendo a las necesidades del mercado y las demandas de la sociedad. 

Posteriormente Karen Chambi, diseño un simulador, con características similares al 

labsag para el área de marketing, con la misma finalidad que es proporcionarnos a los 

estudiantes, herramientas en las que podamos desempeñar nuestros conocimientos de 

la manera más real posible.  

 

El simulador actual es la primera versión de simuladores de esta característica que 

tienen de por medio flujo de recursos financieros de manera simplificada, en la cual 

participan mercado de valores, bancos, inversionistas, empresarios, y por supuesto el 

gobierno. 
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1.2 PROBLEMÁTICA 

1.2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El desarrollo de un nivel máximo de aprendizaje educativo es fundamental para el 

crecimiento del país, uno de los focos más importantes para el crecimiento del país es 

la universidad, en la cual los estudiantes adquirimos herramientas para poder 

participar de dicho crecimiento y contribuir a un mejor desarrollo. 

 

Si bien adquirimos muchas herramientas, es importante saber cómo realmente 

funcionan las cosas en un ámbito real, en muchas de nuestras universidades se tiene 

carencia de tecnología en educación, por tanto existe un menor aprovechamiento en 

tecnologías de información. 

 

Es importante que nosotros los estudiantes tengamos la suficiente capacidad de 

resolver problemas bastante complejos y reales, y dar soluciones factibles al mercado. 

Básicamente la construcción de una herramienta alternativa para el aprendizaje en la 

toma de decisiones permitirá establecer un ambiente virtual en la que los estudiantes 

puedan participar en un ambiente similar al real. 

 

Por tanto desde el punto de vista de un juego podemos mostrar que cada jugador 

adquiera conocimiento y destreza en el flujo de recursos financieros, convirtiéndose 

en la persona más rica a través de decisiones correctas en un modelo de mercado 

completamente simulado. 

DIAGRAMA  1 : FACTORES QUE INFLUYEN EN EL APRENDIZAJE 

Reforzar Aprendizaje

Escuelas

Centros de Investigación

Y otros

Universidad

Trabajos, Maestrías, doctorados….

Profesores Ferias de ciencia

Y 

tecnologia

Olimpiadas

Docentes

Practicas Empresariales

Ejecución de conocimientos

Investigación

Desarrollo de nuevas 

metodologías

Innovación

Simuladores

Ejecución de ideas innovadoras

Desarrollo de nuevas 

metodologías
Nuevos Modelos

Ideas Innovadoras
Practicas Profesionales

Perfeccionamiento del conocimiento

Fuente: Elaboración con base en datos del ministerio de educación. 
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1.2.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo reforzar el aprendizaje, para una correcta toma de decisiones, utilizando un 

modelo de simulación que represente el mercado real?  

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un juego virtual de toma de decisiones empresariales para la formación de 

ingenieros industriales con los actores que participan en el flujo de recursos 

financieros de una economía. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Identificar los actores y características que compondrán el flujo de recursos 

financieros. 

 Determinar las variables que compondrán el juego 

 Diseñar un modelo que represente el movimiento del flujo de recursos 

financieros. 

 Construir el flujo de recursos financieros. 

 Elaborar la interfaz para el usuario. 

 Programar el modelo. 

 Desarrollar pruebas de funcionamiento 

1.4 JUSTIFICACIÓN  

1.4.1 JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

Una decisión en una empresa, no siempre se basa en un departamento específico, una 

decisión involucra a todos los departamentos de una empresa, como compras y 

almacenes, finanzas, producción, ventas y marketing, etc. Dichas áreas de una 

empresa se las lleva en el transcurso de la carrera de ingeniería industrial, como ser 

ingeniería de métodos, administración financiera, marketing e investigación de 

mercados, estrategia empresarial, gestión de la producción, etc. Por tanto tomando 

partes específicas de algunas áreas podemos representar el flujo de recursos 

financieros mediante un juego “Modelo de simulación”, utilizando técnicas de 

administración, gestión, investigación de operaciones e informática. 
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1.4.2 JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

El presente trabajo colabora a los alumnos a enfrentarse a problemas parecidos al 

real, mediante una serie de toma de decisiones, representadas por un juego “modelo 

de simulación”, en el que para poder avanzar con sus recursos asignados deberá 

analizar sus posibles alternativas  y acciones que deberá tomar para incrementar sus 

recursos. De esta manera se refuerza sus conocimientos en el transcurso de su carrera 

universitaria en las ramas de ciencias de la ingeniería industrial, económica y 

administración.  

1.5  METODOLOGÍA 

 

La metodología de investigación es exploratoria, descriptiva, correlacional y 

explicativa. Es exploratoria ya que se determinara tendencias, identificaran áreas, 

ambientes, contextos y situaciones de estudio, de acuerdo a ciertas relaciones 

potenciales entre variables. Será descriptiva por qué; El propósito del investigador es 

describir situaciones y eventos, es decir como es y se manifiesta determinado 

fenómenos de un mercado del dinero. Los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades importantes de personas, grupos, o cualquier otro fenómeno que sea 

sometido a análisis, en un estudio Descriptivo, se selecciona con un serie de 

cuestiones y se medirá cada una de ellas independientemente para así describir lo que 

se investigara. Será correlacional por que pretende responder a preguntas de 

investigación, en las que se medirá el grado de relación que tendrán las variables. 

Será explicativa ya que responderá algunas causas de los eventos económicos 

sociales.
1
 

  

                                                 
1
 (Hernández Sampieri, Fernánez Collado, & Baptista Lucio, 2010) 
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CAPITULO II 

2. FLUJO DE RECURSOS FINANCIEROS. 

 

2.1 FLUJO DE RECURSOS FINANCIEROS. 

El flujo de recursos financieros posee mercados de bienes tangibles, mercados 

financieros, empresas, inversionistas y un gobierno que actúa como regulador. 
1
 

 

Existe una estructura diferente de flujo de recursos financieros para cada tipo de país, 

en algunos casos sobresalen los mercados financieros, actuando de manera conjunta 

con los mercados de bienes tangibles, creando una cultura empresarial, bastante 

dinámica. 

Los actores que participan del flujo de recursos financieros, tienen una característica 

en común, todos a excepción del gobierno, dan ($us, bienes, documentos, etc) y 

reciben algo a cambio ($us, bienes, documentos, etc), en algunos casos incluye un 

valor agregado como el interés, mano de obra, etc. 

2.2 MERCADO FINANCIEROS 

Los mercados financieros tienen tres segmentos claramente distinguibles, a saber: 

mercado de dinero, mercado de capitales y mercado de futuros. 

DIAGRAMA  2: MERCADOS FINANCIEROS. 

Mercados Financieros

Mercado de Dinero

Instrumentos de corto Plazo

(Sustitutos cercanos dinero)

Mercado de Capitales

Instrumentos de Mediano y Largo Plazo

(Mayor madurez y riesgo)

Mercado de futuros y Derivados

Contratos de naturaleza financiera

Ejecución futura en condiciones convenidas al 

inicio.

 

Fuente: Bolsa boliviana de valores. 

Para el desarrollo del presente trabajo utilizaremos los mercados primarios y los 

mercados de capitales descritos a continuación: 

                                                 
1
 (Bustillos, 2012) 
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a) Mercado primario o mercado del dinero: Es donde se realizan las 

operaciones a corto plazo, es el mercado donde se emiten títulos y valores por 

primera vez. 

b) Mercado secundario o mercado de capitales: es el mercado donde se 

negocian títulos y valores a largo plazo. 

2.2.1 INSTRUMENTOS DE DEUDA 

Los Instrumentos de deuda son obligaciones contractuales que implican el reembolso 

de los préstamos corporativos.
1
 

 

Los instrumentos de deuda dentro el juego adoptaran las características de las 

entidades bancarias, mismo que tendrá la función de cualquier otro banco en estado 

real,  que se dedica a realizar operaciones de intermediación financiera y,  prestar 

servicios financieros básicos tales como préstamos y ahorros. 

2.2.2 INSTRUMENTOS DE CAPITAL 

Los instrumentos de capital son acciones comunes y preferentes que representan 

derechos no contractuales sobre el flujo de efectivo residual de la empresa.
 1

 

 

Los instrumentos de capitales dentro el juego, adoptaran características de una bolsa 

de valores, que emitirá solamente acciones en un mercado secundario para las 

empresas simuladas y un mercado primario y secundario para las empresas 

participantes del juego. Este instrumento es uno de los más importantes del modelo 

de juego, ya que se moverá  de acuerdo a ciertas características de precios variables 

de acciones, dadas por un modelo matemático, es donde necesariamente se tendrá que 

tomar decisiones inmediatas, ya que para los inversionistas es un mercado bastante 

dinámico, y para los empresarios es necesario realizar captaciones, y por reacción el 

cumplimiento con sus accionistas, y así sucesivamente. 

 

A continuación se describen brevemente algunos de los conceptos para estos dos 

instrumentos: 

                                                 
1
 (Ross, Westerfield, & Jaffe, 2005) 
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2.2.3 CONCEPTUALIZACIÓN DE MERCADOS FINANCIEROS. 

(Ross, Westerfield, & Jaffe, 2005) Las empresas ofrecen dos tipos básicos de 

instrumentos a los inversionistas. Los instrumentos de deuda; son obligaciones 

contractuales que implican el reembolso de los préstamos corporativos.  

Los instrumentos de capital son acciones comunes, preferentes que representan 

derechos no contractuales sobre el flujo de efectivo residual de la empresa.  

Las emisiones de deuda y de acciones que son vendidas en forma pública por la 

empresa son posteriormente comercializadas en los mercados financieros. 

Lo que caracteriza a un mercado financiero y lo hace diferente es el comportamiento 

de los ofertantes ante futuras mejoras en su rentabilidad, por tanto atrae inversores y 

plantea proyectos.  

Dependiendo sea la estructura de mercado, tanto los inversionistas como los 

empresarios, también deben adoptar ciertas perspectivas y tomar ciertas decisiones 

para mantener o mejorar sus recursos monetarios. 

 

En resumen existen mercados de intermediación directa, y mercados de 

intermediación indirecta. A continuación un gráfico representativo de la manera en 

que componen estos mercados, en el país de Bolivia. 

DIAGRAMA  3: COMPOSICIÓN DE LOS MERCADOS FINANCIEROS. 

INTERMEDIACIÓN
DIRECTA

Mercado 
Primario

Fuera de 
Bolsa

Mercado 
Secundario

Bursátil Extrabursátil

INTERMEDIACIÓN
INDIRECTA

Sistema Bancario
Bancos Comerciales
Banca de inversión.
Financieras
Mutuales
Etc.

Sistema No Bancario
Cias de seguros
Fondo de Pensiones
Fondos de 
Inversiones
Etc.

Bolsa

 

Fuente: Bolsa Boliviana de Valores. 
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2.2.4 FINANCIACIÓN DE EMPRESAS. 

 

La financiación de la empresa suele realizarse mediante emisión de dos tipos de 

títulos valores:  

 Mercados monetarios: Por ejemplo los pagarés de empresa y las letras de empresa.  

 Mercados de capitales: Compuestas por obligaciones que son de renta fija y acciones 

que son de renta variable.  

Las emisiones de renta fija tienen una fecha de vencimiento determinada (fecha en 

que el emisor de los mismos debe realizar el último pago a quien posee estos valores). 

Las emisiones de renta variable implican la recepción por parte del tenedor del valor, 

por ejemplo poseedor de una acción, de percibir un pago variable en función al 

desempeño de una entidad o empresa dada que emitió acciones. Las acciones 

representan la posesión de un derecho sobre los activos y las utilidades de una 

empresa. 

2.3 MERCADOS DE BIENES TANGIBLES  

 

¿Qué es un Mercado? Un Mercado es un grupo de compradores y vendedores de un 

determinado bien o servicio. Los compradores determinan conjuntamente la demanda 

del producto y los vendedores la oferta. 
1
 

 

Para poder modelar un juego en el que las empresas compiten por un mercado, se 

debe representar a cada persona natural en una fórmula que abstractamente estimule 

su comportamiento, a continuación se definen los conceptos a utilizar.  

 

Lo que caracteriza a cada mercado y lo hace diferente es el comportamiento de los 

demandantes que son clientes o consumidores, y por otro lado a las empresas que 

ofrecen bienes y servicios, por tanto dentro de este mercado importa bastante el tipo 

de bien que se producirá y el segmento de mercado a quien se direccionara, la 

cantidad de empresas que ofrecerán este bien y la conducta que tendrán las mismas.  

                                                 
1
 (Mankiw, 2007) 



                                                                               10  

2.3.1 DEMANDANTES “CLIENTES Y CONSUMIDORES” 

El modelo de juego se acercara bastante a un mercado real en donde los demandantes 

son el resultado del comportamiento de los clientes y consumidores,  entonces los 

participantes del juego deberán optar por fijar su mercado objetivo de todo el 

conjunto de población del sistema.  

 

Se tendrán clientes que posiblemente tengan un grado de probabilidad de comprar 

pero puede ser que en realidad no lo compren, y los consumidores que abstractamente 

serán representados moviéndose de acuerdo a un modelo matemático que describa el 

comportamiento que estos adquirirán en función del tiempo. Podemos mencionar 

dentro ello a la teoría del consumidor; que describe como maximizan los 

consumidores su bienestar, basándose en sus preferencias, sustituyendo la compra de 

una cantidad mayor de algunos bienes por la compra de una cantidad menor de otros. 

2.3.2 ESTRUCTURAS DE MERCADO 

 

En función de la cantidad de oferentes y demandantes, adoptan diversos formatos a 

los cuales los denominamos “Estructuras de mercado”. Es interesante su 

identificación y comprensión dado que influyen decididamente en la formación de 

precios de los mercados. Dichas estructuras se presentan a continuación. 

 

CUADRO  1: ESTRUCTURA DE MERCADO 

 
OFERTA 

DEMANDA MUCHOS POCOS UNO 

MUCHOS Competencia perfecta Oligopolio Monopolio 

POCOS Oligopsonio Oligopolio Bilateral Monopolio Parcial 

UNO Monopsonio Monopsonio Parcial Monopolio Bilateral 

FUENTE: Elaboración con base en datos del libro de Felipe Larraín. 

 

2.3.3 EL OLIGOPOLIO 

 

En los mercados oligopolisticos, el producto puede o no estar diferenciado. Lo que 

importa es que solo unas cuantas empresas producen la mayor parte o toda la 

producción total.  
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En algunos mercados oligopolisticos, algunas o todas las empresas obtienen 

considerables beneficios a largo plazo porque las barreras a la entrada dificultan o 

impiden la entrada a otras. El oligopolio es un tipo de estructura del mercado que está 

muy extendido.
1
 

2.4 INVERSIONISTAS 

Los inversionistas pueden ser personas naturales o jurídicas, pero en este juego el 

perfil del inversionista únicamente será representado por personas naturales. Los 

inversionistas se caracterizan por tener excedentes de efectivo, su principal objetivo 

es que esos excedentes generen beneficios sin mucho esfuerzo. 

  

Dentro el juego, para hacerlo pedagógico el inversionista iniciara con cierto monto de 

dinero, que dependerá del tipo de perfil que elija, en este caso son tres el perfil del 

estudiante, trabajador, millonario.  

 

Para generar beneficios podrá acudir a los instrumentos de deuda o instrumentos de 

capital, dependiendo sea el riesgo del jugador.  

 

2.5 EMPRESAS 

Una empresa es una unidad económica que contrata factores de producción, y los 

organiza para producir y vender bienes y servicios. Coordinando una amplia gama de 

actividades económicas.
2
 

 

Las empresas son entidades que ofrecen bienes, que funcionan con algunos 

departamentos o áreas imprescindibles. En el juego se realizara una pequeña 

representación de una empresa, inicialmente probando con tres departamentos 

importantes, Producción, Finanzas, Marketing. 

 

                                                 
1
 (Pindyck & Rubinfeld, 2001) 

2
 (Parkin, Esquivel, & Avalos, 2006) 
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El departamento de producción, fabricara los productos, finanzas es la encargada de 

suministrar recursos necesarios para la empresa, en el departamento de marketing se 

realizaran ajustes en precios, diseño e investigación, también se verán los resultados  

de ventas, marketing se encargara de difundir, publicidad, posicionar su marca, etc. 

La decisión que se tome en cada una afectara a toda la empresa en su conjunto.  

2.6 ESTADO 

Actuará como parte del sistema, será el regulador y podrá tomar un cierto grado de 

influencia en las restricciones para los empresarios, instrumentos de deuda, 

instrumentos de capital, inversionistas y el efecto que tiene sobre la restricción 

presupuestaria de los clientes y consumidores.  

 

El gobierno como tal podrá asignar impuestos, aumentar la inflación, etc. Para que los 

precios tengan efectos positivos o negativos, y de esa manera los jugadores se verán 

obligados a tomar medidas inmediatas. 

 

En el diagrama 2 -3 podemos observar el flujo básico del dinero, en el que se ofrecen 

dos tipos básicos de instrumentos; los instrumentos de deuda, que son obligaciones 

contractuales que implican un reembolso de los prestamos corporativos (Banco). Y 

los instrumentos de capitales (bolsa de valores), que son acciones comunes y 

preferentes que representan derechos no contractuales sobre el flujo de efectivo 

residual de la empresa. Las emisiones de deuda y de acciones que son vendidas en 

forma pública por la empresa son posteriormente comercializadas en los mercados 

financieros.  

 

La manera en como el comportamiento de los clientes, consumidores afectan los 

rendimientos de las empresas productoras de bienes, y como los inversionistas 

apuestan a ciertas empresas a través de estos factores, y la necesidad de tomar 

decisiones inmediatas, los efectos que causan sobre las empresas las decisiones del 

política económica del gobierno. 

 

El diagrama 2-3 es la representación simplificada del flujo de recursos financieros. 
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DIAGRAMA  4: ACTORES QUE PARTICIPAN EN EL FLUJO DE RECURSOS 

FINANCIEROS. 

MERCADO
CLIENTES Y 

CONSUMIDORES

Estado
Regulador

Inversionnistas

Instrumentos de capital

Instrumentos de 
deuda

Empresas

$
u

s

$
u

s

$us

Bolsa de 
Valores

BANCO

$
u

s 
+

 i
n

te
re

s

$us

$us + interes

$us + interes

$
u

s
 +

 i
n

te
re

s

 
 

FUENTE: Apuntes de administración Financiera, carrera de Ingeniería Industrial-UMSA 
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CAPITULO III  

3. ESTRUCTURAS DE MERCADO 

 

3.1  MERCADO 

 

Un mercado es un conjunto de compradores y vendedores que, por medio de sus 

iteraciones reales o potenciales, determinan el precio de un producto o de un conjunto 

de productos.
1
 

 

En el juego existen dos tipos de mercado, el mercado de bienes y el mercado 

financiero, en el presente capitulo únicamente de hará hincapié en el mercado de 

bienes, ya que el mercado financiero será explicado detalladamente en el capítulo VII 

“Composición de los instrumentos de capital”. 

 

Partiendo del concepto de (Pindyck & Rubinfeld, 2001), nuestros ofertantes son las 

empresas que participaran en el juego, con capacidades de producción ajustados por 

los jugadores (usuarios), y los demandantes serán representados por un modelo 

matemático, que trate de imitar el comportamiento de todo consumidor de bienes. 

 

Un mercado es un conjunto de compradores “niños adolecentes, adultos, etc.” y los 

vendedores son “Empresas Productoras de Leche.” que, por medio de sus 

interacciones reales o potenciales, determinan el precio de un producto “Leche.” o de 

un conjunto de productos. 

3.2 ESTRUCTURAS DE MERCADO. 

Las empresas privadas que buscan maximizar sus ganancias operan bajo distintos 

ambientes que determinan el tipo de comportamiento que deberán tener para cumplir 

su objetivo. A dichos ambientes se les denominan estructuras de mercado, y definen, 

entre otros aspectos, el número de competidores en una industria, el relativo poder de 

mercado de los participantes. Y la facilidad o dificultad de entrada de nuevos 

competidores a la industria. 

                                                 
1
 (Pindyck & Rubinfeld, 2001) 
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El juego inicialmente se probara con tres empresas en un mercado amplio, por ello 

adoptan la posición de un oligopolio (pocas empresas “Ofertantes” muchos 

demandantes “Clientes”). 

 

El oligopolio se caracteriza por sus barreras de entrada a través de las económicas de 

escala que pueden hacer que no sea rentable para unas pocas coexistir en el mercado; 

en las que las patentes o el acceso a una tecnología pueden excluir a los posibles 

competidores; y la necesidad de gastar dinero para que se reconozca una marca y 

ganarse reputación en el mercado puede disuadir a nuevas empresas a entrar. Estas 

barreras a la entrada son (Naturales), es decir: son básicas para la estructura del 

mercado. Pero, además las empresas que ya están en el mercado pueden tomar 

medidas estratégicas para disuadir a otras a entrar.
1
 

 

Gestionar una empresa oligopolistica es complicado debido a que en las decisiones de 

precios, de producción, de publicidad y de inversión intervienen importantes 

consideraciones estratégicas. Como solo compiten unas cuantas empresas cada una de 

ellas debe considerar detenidamente la influencia de sus actos en sus rivales, así como 

sus probables reacciones.  

En realidad en casi todas las grandes decisiones económicas que toma una empresa 

como: 

 La fijación de precio 

 La determinación de los niveles de producción. 

 La realización de una gran campaña de promoción. 

 La inversión en una nueva capacidad de producción. 

El propósito es investigar  cuál será la respuesta más probable de sus competidores. 

  

                                                 
1
 (Pindyck & Rubinfeld, 2001) 
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3.2.1 EL EQUILIBRIO EN UN MERCADO OLIGOPOLISTICO. 

 

En un mercado oligopolistico, una empresa, fija el precio o el nivel de producción 

basándose, en parte, en consideraciones estratégicas relacionadas con la conducta de 

sus competidoras. Al mismo tiempo, las decisiones de las competidoras dependen de 

la decisión de la empresa. 
 

Para poder interpretar el equilibrio de un mercado oligopólico, se hace referencia al 

equilibrio de los mercados competitivos y monopolísticos que dicen: “Cuando un 

mercado se encuentra en equilibrio, las empresas consiguen los mejores resultados y 

no tienen razón alguna para alterar su precio o su nivel de producción”, es decir la 

cantidad ofrecida es igual a la cantidad demandada, cada empresa consigue los 

mejores resultados posibles. 

Equilibrio de Nash 

Este principio puede aplicarse con algunas modificaciones a los mercados 

oligopolisticos. Sin embargo, cada empresa quiere obtener el mejor resultado posible, 

dado lo que hacen sus competidoras, de la misma manera estas empresas 

competidoras obtienen el mejor resultado posible dados los resultados de esa 

empresa. Para probar el juego se utilizara el siguiente concepto que se denomina 

equilibrio de Nash: 

 

 

 

3.3 DIMENSIONES DE UN MERCADO. 

Las dimensiones de un mercado se refieren a sus límites, tanto desde el punto de vista 

geográfico como desde el punto de vista de la variedad de productos que comprende.
1
 

 

El juego en su mercado de bienes posee una población  de habitantes, representada 

como una ciudad con características propias de la misma basándose en segmentos de 

mercado, para que el mercado sea competitivo se modelara inicialmente el juego con 

un único producto “Leche”. Posteriormente se detallaran las razones del porque este 

producto. 

                                                 
1
 (Pindyck & Rubinfeld, 2001) 

Cada empresa elige la mejor estrategia posible a la vista de lo que 

hacen las empresas competidoras. “John Nash -1951” 
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De la X cantidad de habitantes que iniciaran el juego, un porcentaje de la misma 

demandaran leche, el restante estará a disposición del crecimiento por las empresas y 

movimientos en el gobierno del juego, cabe destacar que esta población posee una 

tasa de crecimiento como cualquier ciudad del ámbito real. 

 

3.4 LA DEMANDA DEL INDIVIDUO Y DEL MERCADO 

La teoría económica normalmente supone que los individuos tienen preferencias por 

el consumo de bienes y/o servicios, y se acepta que cuantas mayores posibilidades de 

consumo tengan, mayor es el nivel de “bienestar”.
1
 

  

El consumidor escoge su canasta de consumo, según sus preferencias y sujeto a una 

serie de restricciones: disponibilidad de los bienes, ingreso, precios, calidad, 

sustitutos, etc. O sea, la selección de consumo del individuo se basa principalmente 

en sus gustos, por un lado, y la restricción que enfrenta por otro (disponibilidad de 

dinero). 

3.4.1 LA DEMANDA DEL MERCADO 

 

La curva de la demanda del grafico 3-1 muestra la demanda de un producto por parte 

de una empresa (XA, XB). Para ver cómo funcionan los mercados, necesitamos hallar 

la demanda del mercado que es la suma de todas las demandas individuales de un 

bien o de un servicio.
2
 

 

El grafico 3-1, Muestra las curvas de demanda que corresponden a cantidades X de 

demanda. Obsérvese que para hallar la curva de demanda del mercado sumamos 

horizontalmente las curvas de demanda individuales. Es decir, para hallar la cantidad 

total demandada (XT) de un precio cualquiera sumamos las cantidades individuales 

que encontramos en el eje de las abscisas de las curvas de demanda individuales. Esta 

muestra como varia la cantidad total demanda de un bien cuando varia su precio, 

mientras se mantienen constantes todos los demás factores. 

                                                 
1
 (Castro & Mokate, 2003) 

2
 (Mankiw, 2007) 
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GRAFICO  1: CURVA DE DEMANDA INDIVIDUAL Y DEL MERCADO 

FUENTE: Elaboración Con base en datos de Microeconomía.
1
 

3.4.2 DEMANDA INDIVIDUAL DE UN ARTÍCULO. 

La cantidad de un artículo que un individuo dese comprar en un precio determinado, 

es una funciona o depende del precio de dicho artículo, del ingreso monetario de la 

persona, de los precios de otros artículos y de sus gustos.
1
 

 

Se asume como afectan las variaciones de los precios y de la renta a su recta 

presupuestaria de cada consumidor.   

Cuando sube el precio de un bien, la demanda individual puede variar de dos 

maneras.  

a) Como ahora es más caro en relación con otros bienes, los consumidores 

compran menos de este bien y más de otros. 

b) La subida del precio reduce el poder adquisitivo del consumidor, esta 

disminución es exactamente igual que una disminución de los sueldos y salarios 

y provoca un descenso en la demanda del consumidor 

Cada individuo sufre de ciertas externalidades de redes, es decir, que ocurre cuando la 

demanda de un bien por parte de una persona también depende de las demandas de 

otras.  

 

                                                 
1
 (Salvatore, 1992) 
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3.4.3 DECISIONES DE CONSUMO DE UN INDIVIDUO 

 

Todo consumidor posee una curva de demanda individual, a partir de las decisiones 

de consumo que toma cuando se enfrenta a una restricción presupuestaria.  

Para tal efecto uno de los bienes que afecta directamente a cada consumidor en el día 

a día son los alimentos que consumen.  

Existen varios tipos de consumidores: 

 Personas que compran sin importar el precio, les interesa la marca y calidad. 

 Personas que dependen del precio, están restringidos por la renta que perciben. 

 Personas que buscan precio y calidad aceptables. 

 Personas que les interesa el precio de compra. 

 

3.4.4 LA CONDUCTA DE LOS CONSUMIDORES. 

Comprender las decisiones de compra de los consumidores también nos ayudara a 

comprender como afectan las variaciones de la renta y de los precios a las demandas 

de bienes y servicios y por qué las demandas de algunos productos son más sensibles 

que otras a las variaciones de los precios y de la renta.
1
 

 

Como mejor se comprende la conducta de los consumidores es siguiendo tres pasos. 

I) Las preferencias de los consumidores: El primer paso consiste en hallar 

una manera práctica de describir las razones por las que las personas 

prefieren un bien a otro.  

II) Las restricciones presupuestarias: Naturalmente, los consumidores 

también tienen en cuenta los precios. Por lo tanto en el segundo paso 

tenemos  en cuenta el hecho de que los consumidores tienen una renta 

limitada que restringe las cantidades de bienes que pueden comprar. 

III) Las elecciones de los consumidores: los consumidores, dadas sus 

preferencias y sus rentas limitadas, deciden comprar las combinaciones de 

bienes que maximizan su satisfacción. Estas combinaciones dependen de los 

precios de los distintos bienes.  

                                                 
1
 (Pindyck & Rubinfeld, 2001) 
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3.4.5 COMPORTAMIENTO DE LOS CONSUMIDORES. 

El comportamiento de compra del consumidor se ve afectado por factores culturales, 

sociales y personales. Los factores culturales con los que ejercen una mayor 

influencia.
1
 

Prácticamente todas las sociedades humanas presentan estratificación social. Que 

adopta la forma de clases sociales, divisiones relativamente homogéneas y 

permanentes, ordenadas jerárquicamente y cuyos miembros comparten valores, 

intereses y comportamientos similares. 

3.4.6 SEGMENTACIÓN DE LOS CONSUMIDORES. 

 

Por ello para representar un mercado físico se realizaran estratificaciones, divisiones, 

en la que los segmentos de mercado compartirán variables diferentes que afecten a las 

decisiones de cantidad demandada. 

 

Kotler & Keller En su libro dirección de marketing, presentan 7 tipos de divisiones 

clásicas de las clases sociales estadounidenses, que son variaciones de baja, media y 

alta, como clase baja-baja, baja alta, trabajadora, etc. que servirán como referencia 

para aplicarlo en el proyecto, de la siguiente manera: 

 

a) Nivel I: Este tipo de personas se identifica por ser consumidores de bajos 

recursos económicos,  aproximadamente todos dependen de su renta, y no les importa 

si es un producto de marca, calidad, diseño, etc. Pero están restringidas 

monetariamente.  

A este tipo de personas afecta a su demanda los productos sustitutos en el mercado 

con mejores expectativas de negocio. 

Como son de escasos recursos existen temporadas que no consumen leche, pero 

existen temporadas que si consumen, por tanto estos paramentos se ajustan a modelos 

probabilísticos. 

 

                                                 
1
 (Kotler & Keller, 2006) 



                                                                               21  

Como son productos sustitutos los clientes deberán optar por elegir la mejor 

alternativa que se encuentre en el mercado ajustándose a sus necesidades, por esta 

razón para una población (Pob.), de habitantes con un salario (S), tomando como 

referencia la canasta familiar óptima para los consumidores de este nivel. 

 

En su libro de teoría económica, Menciona la ley de Engel, la que quizá fue la 

primera generalización empírica sobre la conducta de los consumidores. La 

proporción del gasto total que se dedica a los alimentos disminuye a medida que 

aumenta la renta. En otras palabras son un bien necesario cuyo consumo aumenta 

menos deprisa que la renta.
1
 

 

Partiendo de la hipótesis de la relación de la renta y el consumo de algunos de sus 

artículos de Engel. El porcentaje de renta que se gasta en alimentos en el país de 

Bolivia
2
, es del 50% aproximadamente, de los cuales un 5% en promedio se asigna al 

consumo de productos lácteos. Para el juego se adoptaran estos valores como 

referencia, sin embargo el gobierno “Usuario Administrador” estará a cargo de las 

modificaciones posteriores para dicho valor. 

 

))_((%**__ VidaNivelLacetosIngPobPobTotalIng  ……..Ecuación 2.3.2-1 

 

Dónde:  

 Pob=Población Total “Limite del mercado Nivel I”. 

 %lácteos=cantidad asignada a lácteos de la canasta familiar. 

 Ing. Ingresos por persona. 

 El nivel de vida se encuentra en fusión a variables como el producto interno bruto. 

 

Para interpretar de este comportamiento, a continuación se presenta una imagen 

característica: 

 

                                                 
1
 (Nicholson, 1997) 

2 (INE, 2007) Canasta Familiar constituida por un grupo representativo de bienes y servicios que son 

adquiridos por una familia típica de un país. 
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La siguiente persona es un representante del segmento 1, que se caracteriza por la 

renta que percibe. 

 

CUADRO  2: PERSONA REPRESENTANTE. 

 

Consumidor Promedio 

 

Salario[Dinero]: 1000 

% Asignado a 

alimentación: 
50% 

% Asignado al 

Consumo de 

productos lácteos. 

5% 

Consumo de 

lácteos[Dinero]: 
25 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ahora imaginemos el total de los salarios de 16 personas, resulta ser 16.000, entonces 

la cantidad de dinero asignado del total de personas al consumo de lácteos es de 800.  

 

Por tanto si n “Cantidad de personas de una población” va incrementando la cantidad 

disponible para el consumo de lácteos también va implementando, entonces se tiene 

una cantidad de dinero disponible para todo n, multiplicado por su salario y el 

porcentaje asignado al consumo de lácteos. 

CUADRO  3: GRUPO DE PERSONAS REPRESENTANTES. 

    

Salario[Dinero]: 

n=16: 

1000 

*n=16000 

    

% Asignado a 

alimentación: 
50% 

    

% Asignado al 

Consumo de 

productos lácteos. 

5% 

    

Consumo de 

lácteos[Dinero]: 
400 

Fuente: Elaboración propia. 

 

b) Nivel II: Este segmento de mercado es la combinación del nivel “III” y nivel “I”, 

al 50% de las personas de este segmento les afectan las variables cuantitativas, el 

restante dependen de las variables cualitativas, como marca, diseño, calidad.  
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c) Nivel III: Este tipo de personas no dependen de la renta que perciben son una 

clase cultural alta, dependen en grandes proporciones de las variables 

cualitativas. Les gusta la calidad, productos de marca, altos diseños, estar 

familiarizados con las empresas, etc. Para delimitar la población en este nivel el 

juego por default inicia con 90000 habitantes posteriormente se puede 

administrar el valor en base al crecimiento deseado del mercado. 

En economía uno de los factores más importantes que afecta la cantidad demanda es 

el precio en un mercado, sin embargo en un ámbito más real, los factores que influyen 

en el comportamiento de compra del consumidor según son los factores culturales, la 

estratificación social denominada clases sociales, etc.  

 

DIAGRAMA  5: PENSAMIENTOS DISTINTOS SEPARADOS POR RAMAS DE 

ESTUDIO 

Persona

Precio

Cantidad

Calidad

Diseño

Gustos

Confianza
Fidelidad

Renta
Marca

ECONOMIA MARKETING

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Por tanto para poder hacer una representación combinada de economía y marketing, 

se utilizaran de manera directa las variables sobresalientes y más características sobre 

ambas ramas.  

 

Muchas variables afectan el comportamiento de compra del consumidor (demanda), 

en el siguiente cuadro se muestran algunas de ellas, mismas que serán aplicadas al 

proyecto de grado.  
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CUADRO  4: VARIABLES QUE INTERCEDEN EN LOS SEGMENTOS. 

  VARIABLES QUE AFECTAN A LA ESTRATIFICACIÓN 

ESTRATIFICACIÓN 

PRECIO 

"PR" 

CALIDAD 

"CA" 

GUSTOS 

"CO" 

REPUTACIÓN 

"RE" 

DISEÑO 

"DI" 

MARCA 

"MA" 

NIVEL I ALTO BAJO BAJO MEDIO BAJO BAJO 

NIVEL II MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO 

NIVEL III BAJO ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO 

Fuente: elaboración propia. 

 

a) Precio 

Es el precio es una variable cuantitativa, que es determinado de manera estratégica 

por los empresarios del juego. La utilización de esta variable es para los tres niveles 

para el primero muy importante, para el segundo medianamente, y para el ultimo casi 

nada importante. 

 

b) Calidad 

Sin duda que uno de los temas que más polémica causa, es la calidad. Desde luego 

que la mercadotecnia no puede estar ajena. Es muy posible que McCarthy la haya 

considerado, aunque de manera tácita. 

En Investigación de mercados, la calidad está orientada hacia el cliente en todas las 

partes que integran a la compañía. ¿Esto es viable del todo? ¿Todas las partes que 

integran a la empresa tienen una incidencia directa en el consumidor? Es muy sensato 

pensar que sí, el punto a definir son los criterios que se van a manifestar. 

 

c) Gustos 

El determinante más evidente de nuestra demanda son nuestros gustos. Si nos gusta el 

helado, compraremos más. Los economistas normalmente no tratan de explicar los 

gustos de los consumidores porque se basan en fuerzas históricas y modelos 

netamente matemáticos cuantitativos, sin embargo los gustos de una persona también 

se basan en variables cualitativas, que serán medidas por niveles, me gusta mucho, 

poco medianamente, etc. 
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d) Reputación 

La reputación dentro el juego implica, si las empresas no están en quiebra, si las 

empresas contratan personal, contribuyendo a la sociedad con empleo, si aseguran su 

producción en todo momento, sobre todo si es una empresa con perspectivas de 

crecimiento. 

 

e) Diseño 

Muchos consumidores a veces se dejan llevar por el diseño que llevan los productos, 

tal es el caso de la gigante empresa Apple, que destaca por su diseño, por tanto las 

empresas participantes deberán innovar con nuevos diseños de productos, envases, 

etc. 

 

f) Marca 

Las marcas varían en cuanto al poder y valor que tienen en el mercado. En un 

extremo están las marcas que son desconocidas para la gran mayoría de los 

compradores, mientras que en el otro están las marcas que los consumidores conocen 

en un grado bastante elevado.
1
 

 

“Una marca fuerte tiene mucho capital contable en la marca. Las marcas tienen más 

capital contable en la medida que merecen más lealtad por la marca, su nombre es 

más conocido, la calidad percibida es mayor, y existen fuertes asociaciones con la 

marca y otros activos como patentes, marcas registradas y relación con canales”. 

 

3.5 MODELO DEL JUEGO. 

3.5.1 SEGMENTO “I” 

 

Para modelar a los consumidores del primer segmento, nos basaremos en un 80% del 

total de su población para modelarlo netamente económico, y el restante está en 

función a las variables cualitativas. 

 

                                                 
1
 (Kotler & Keller, 2006) 



                                                                               26  

Por tanto las ordenaciones que hacen los individuos de las cestas de mercancías y las 

funciones de utilidad que implican estas ordenaciones no son observables todo lo que 

sabemos sobre las preferencias de los individuos procede necesariamente de la 

conducta que observamos cuando responden a las variaciones de la renta, los precios 

y otros factores. 

 

En base a maximización de la utilidad de Cobb-Douglas, Cobb-Douglas presenta la 

maximización de la utilidad para dos tipos de bienes,  

  YXYXUUtilidad *,  ………………….. (Ecuacion2.4.1) 

 

Que dada la restricción presupuestaria 

IYPXP  2211 ………………….. (Ecuacion2.4.2) 

 

En el caso más general, de la ecuación 2.4.1,  la función de utilidad Cobb-Douglas 

viene dada por: 

   YXYXUUtilidad *,  ………………….. (Ecuacion2.4.3) 

 

Donde, por comodidad: 1  . De esta manera se pueden hallar valores de X e Y 

maximizadores de la utilidad para cualquier precio  YX PP ,  y renta (I). Formulando 

el lagrangiano, 

))*()*((* YPXPIYX YX   …………………..( Ecuacion2.4.4) 

 

Se obtiene las siguientes condiciones de primer orden 

0** 1 


 

XPYX
X

 

 
 

0** 1 


 

YPYX
Y

 

 
 

0



YPXPI

I
XX


 

Tomando el cociente de los dos primeros términos, se demuestra que: 

Y

X

P

P

X

Y
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Entonces,  

XPXPYP XXY






 


1

 
 

Donde la ecuación se debe a que α+β=1, introduciendo la condición de primer orden 

de la ecuación:  

 

XPXPXPXPYPXPI XXXXYX






 11
1

1








 





……….( Ecuacion2.4.5) 

 

Despejando X tenemos que:  

 

XP

I
X


*

……….( Ecuacion2.4.6) 

 

Realizando una serie similar de manipulación, tendríamos que: 

YP

I
Y


*

……….( Ecuacion2.4.7) 

 

Inicialmente este modelo planteado se aplicara a los demandantes del nivel I del 

juego” Ya que ellos dependen de la restricción presupuestaria”, mostrando el 

comportamiento en tres empresas, con las siguientes variantes: 

 

a) Magnitudes: Las magnitudes relativas α, β, ɵ indican la importancia relativa 

de bienes para una persona, por tanto a la “Empresa A” se le asignara la magnitud α, 

“Empresa B” la magnitud “β”, “Empresa C” magnitud” ɵ”, por tanto nuestras 

ecuación resultante es (α+β+ɵ=1). 

 

b) La cantidad demandada: será dada por las funciones generales en el caso 

cobb-Douglas, que concretamente, muestran que una persona cuya función de 

utilidad venga dada por la ecuación 2.4.6 siempre decidirá asignar un α por ciento de 

su renta a la compra del bien X, partiendo de este supuesto, para determinar las 

cantidades demandadas de las empresas se toma en consideración lo siguiente: 

AP

I
A


*

                             BP

I
B


*

                            CP

I
C


*  
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DONDE: 

A
*
: Cantidad demandada de la empresa A ; PA: Precio de la empresa A ; 

α: Importancia relativa A B
*
: Cantidad demandada de la empresa B    

PB: Precio de la empresa B ; β: Importancia relativa B 

C
*
: Cantidad demandada de la empresa C    PC: Precio de la empresa C ;  ɵ: Importancia relativa C I : 

Ingreso Total que viene dada por la “ecuación 2.3.2-1” 

A continuación se detalla el diagrama de flujo para simular el comportamiento de 

Cobb – Douglas, adoptando inicialmente tres variables, cada una perteneciente a las 

empresas participantes del juego.  

DIAGRAMA  6: DIAGRAMA DE FLUJO DE SIMULACIÓN DE LOS 

CONSUMIDORES DEL NIVEL 1 

INICIO

ingreso_Total = poblacion * SalarioMinimoNacional * PorcentajePob.

Para determinar la cantidad demandada por todas las persona, 
ccalcularemos el ingreso total de la población multiplicada por su 
salario y por el porcentaje de la población consumidora de lácteos.

cantidad1_a = Math.Round(((alfa_gob_1_a * ingreso_Total) / precio1_a), 0);
cantidad1_b = Math.Round(((beta_gob_1_b * ingreso_Total) / precio1_b), 0);
cantidad1_c = Math.Round(((gama_gob_1_c * ingreso_Total) / precio1_c), 0);

randAcobb = Convert.ToInt32(Math.Round((cantidad1_a * 0.05), 0));
randBcobb = Convert.ToInt32(Math.Round((cantidad1_b * 0.05), 0));
randCcobb = Convert.ToInt32(Math.Round((cantidad1_c * 0.05), 0));

rangoACobbDouglas1 = rmdCobbDouglas.Next(1, randAcobb) + cantidad1_a;
rangoBCobbDouglas1 = rmdCobbDouglas.Next(1, randBcobb) + cantidad1_b;
rangoCCobbDouglas1 = rmdCobbDouglas.Next(1, randCcobb) + cantidad1_c;

Con los ingresos determinados se debe calcular la cantidad 
demandada para las respectivas empresas, teniendo en cuenta el 
grado de preferencia de los consumidores, alfa, beta y gama y 
precio al que ofrece la empresa. Adoptando la forma

A través de las cantidades seleccionadas se determina el limite 
máximo de los números aleatorios, que es el resultado del 5% de la 
cantidad total.

Posteriormente se determina el evento discreto en el punto de 
tiempo asignado, dado por la presencia de un numero aleatorio 
por el método congruencial lineal.

FIN

Juego=”Inicio”

i=0, i<=n, i++

El modelo se activa cuando la variable juego contiene la cadena “Inicio”

El modelo contiene un efecto repetitivo hasta que el administrador 
detenga la Simulación. La variable “i” representa el incremento del 
intervalo de tiempo simulado dentro el juego.

D.B.

i=0, i<=3, i++

V[1]=rangoACobbDouglas1 ;
V[2]=rangoBCobbDouglas1 ;
V[3]=rangoCCobbDouglas1 ;

DEMANDA
1

Precio1_a, Precio1_b, Precio1_c, Poblacion, 
salarioMinimo,ProcentajePob

SI

Fuente: Elaboración propia 
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3.5.2 SEGMENTO “II” 

Los clientes del segmento “II” adoptan el comportamiento de los clientes del 

segmento “I” y de los clientes del segmento “III” en un 50% para ambos casos 

respectivamente, partiendo de este contexto al momento de generar las listas para 

determinar los resultados de demanda de las empresas correspondientes a este 

segmento se cargan los datos de la siguiente manera.  

 

El modelo del Segmento II es el combinado de los consumidores del segmento I y del 

segmento III, el diagrama 3-2 muestra cómo se simulan los consumidores. 

DIAGRAMA  7: DFD DE SIMULACIÓN DE LOS CONSUMIDORES DEL 

SEGMENTO 2 

INICIO

nivel1_a = ca1_a + gu1_a + re1_a + di1_a + ma1_a;
nivel1_b = ca1_b + gu1_b + re1_b + di1_b + ma1_b;
nivel1_c = ca1_c + gu1_c + re1_c + di1_c + ma1_c;

Precio2_a, Precio2_b, Precio2_c, poblacion, 
salarioMinimo, PorcentajeLacteos

Juego=”Inicio”

i=0, i<=n, i++

lista_nivel2[0] = rangoACobbDouglas2 + CantidadDisponible2_a;
lista_nivel2[1] = rangoBCobbDouglas2 + CantidadDisponible2_b;
lista_nivel2[2] = rangoCCobbDouglas2 + CantidadDisponible2_c;

DEMANDA
3

DEMANDA
1

D.B.

i=0, i<=3, i++

V2[i]=lista_nivel2[i]

FIN

SI El modelo se activa cuando la variable juego contiene la cadena “Inicio”

El modelo contiene un efecto repetitivo hasta que el administrador 
detenga la Simulación. La variable “i” representa el incremento del 
intervalo de tiempo simulado dentro el juego.

El sistema recarga cada una de las variables como gusto, calidad, 
reputación, diseño y marca, para darle el grado a la empres.

Poblacion *0.50Poblacion *0.50

Fuente: Elaboración propia. 
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3.5.3 SEGMENTO “III” 

Las variables que predominan son las cualitativas, para medirlas y compararlas con 

respecto a las demás. En el siguiente cuadro se muestran dichas variables cualitativas, 

y sus ponderaciones respectivas, que se utilizaran para poder relacionar dichas 

variables a la demanda de un individuo se debe tomar en cuenta la función de 

demanda general que conocemos. 

CUADRO  5: RANGOS DE VARIABLES CUALITATIVAS 

Variables Cualitativas 
Gustos 1 2 3 4 ……… n 

Reputación 1 2 3 4 ……… n 

Diseño 1 2 3 4 ……… n 

Marca 1 2 3 4 ……… n 

Calidad 1 2 3 4 ……… n 

Fuente: Elaboración propia 

En incremento de demanda con respecto a este tipo de clientes se fundamenta en la 

ecuación de demanda básica QD= QD(P) de la que partimos para hacer la 

representación respectiva para un individuo donde el precio se encuentra en función a 

la demanda.
1
 

Q=M-P*X 

Formula de la que partimos para introducir nuestras variables cualitativas en la que 

tenemos como resultado lo siguiente: 

Q=M-P*X+ GU + RE + DI + MA + CA. 

El resultado de aquello es que al incrementar variables cualitativas sin exagerar con 

las magnitudes, existe mayor disposición a adquirir los bienes por los demandantes, 

parecido desplazamiento de la curva de demanda con respecto al incremento a los 

niveles de renta. 

Para este segmento las empresas compiten con un único producto, adoptando la forma 

siguiente: 

nivel3_a = ca3_a + gu3_a + re3_a + di3_a + ma3_a; 

nivel3_b = ca3_b + gu3_b + re3_b + di3_b + ma3_b; 

nivel3_c = ca3_c + gu3_c + re3_c + di3_c + ma3_c; 

 

                                                 
1
 (Pindyck & Rubinfeld, 2001) 
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Las anteriores formulas representan los niveles respectivos, siendo el resultado de la 

sumatoria de todas las variables cualitativas, para las tres primeras empresas 

presentadas en el juego, el modelo que se presenta para demostrar el comportamiento 

de esta simulación se detalla en el siguiente diagrama de flujo. 

DIAGRAMA  8: DFD DE SIMULACIÓN DE LOS CONSUMIDORES DEL 

SEGMENTO 3. 

beta

INICIO

rand3_c = rand3_c + 1
ra3_a = rmd.Next(1, 10);
ra3_b = rmd.Next(1, 10);
ra3_c = rmd.Next(1, 10);

 nivel3_a = ca3_a + gu3_a + re3_a + di3_a + ma3_a;
 nivel3_b = ca3_b + gu3_b + re3_b + di3_b + ma3_b;
 nivel3_c = ca3_c + gu3_c + re3_c + di3_c + ma3_c;

nivel3_a == nivel3_b

Los niveles son el resultado de la sumatoria de las variables cualitativas 
representantes para cada empresa, 
Donde:
Ca3_a: Calidad para el nivel 3 de la empresa a 
ma3_b: marca para el nivel 3 de la empresa b.
De la misma manera se cumple para las variables restantes.

nivel3_c > nivel3_b

SI

SI

Identifica si el nivel 3_a es superior al nivel3_b
En caso de serlo también identificara si el nivel 
de b es mayor al nivel de c

Identifica la superioridad del nivel con respecto 
al nivel b

Una Vez determinada la superioridad de los 
niveles incrementa la magnitud de los números 
aleatorios para darle mayor demanda al 
superior de los niveles

parametro_a = (pendiente3_a + rand3_a + ra3_a);
parametro_b = (pendiente3_b + rand3_b + ra3_b);
parametro_c = (pendiente3_c + rand3_c + ra3_c);

qa3_a = parametro_a - (2 * precio3_a) + (nivel3_a);
qb3_b = parametro_b - (2 * precio3_b) + (nivel3_b);
qc3_c = parametro_c - (2 * precio3_c) + (nivel3_c);

cantidadTotalVendida3_a = cantidadTotalVendida3_a + qa3_a;
cantidadTotalVendida3_b = cantidadTotalVendida3_b + qb3_b;
cantidadTotalVendida3_c = cantidadTotalVendida3_c + qc3_c;

Los números aleatorios son cargados al 
parámetro de la función de demanda, que es 

mas conocida como (q=m-p*x) siendo en este 
caso el parametro_a=m.

Entonces se compone la función de demanda estándar de pendiente negativa 
en función al precio y a variables cualitativas.

Entonces se compone la función de demanda estándar de pendiente negativa 
en función al precio y a variables cualitativas.

D.B.

i=0, i<=3, i++

V[1]=CantidadDisponibleA;
V[2]=CantidadDisponibleB;
V[3]=CantidadDisponibleC;

FIN

Estas cantidades son almacenadas en una lista que contiene los valores 
resultantes finales de la disponibilidad de los clientes, son los clientes a los que 

las empresas venden sus productos finales

i=0, i<=n, i++

El modelo se activa cuando la variable juego contiene la cadena “Inicio”

Juego=”Inicio”

INICIO

El modelo contiene un efecto repetitivo hasta que el administrador 
detenga la simulación

SI

NO

Nivel_a > nivel_b

Nivel3_c == nivel3_b NO

Existe una analogía para todos 
Los niveles el objetivo de este 

algoritmo es determinar la 
superioridad de los niveles a 

cada instante, Para procesar el 
modelo como en beta

Existe una analogía para todos 
Los niveles el objetivo de este 

algoritmo es determinar la 
superioridad de los niveles a 

cada instante, Para procesar el 
modelo como en beta

Fuente: elaboración propia 
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3.6 TIPOS DE BIENES 

Son aquellos que son adquiridos de manera inmediata con un mínimo esfuerzo en el 

acto de compra y que generalmente implican un coste económico reducido. Son de 

uso común, se compran con frecuencia, a continuación se describen algunos tipos de 

bienes sabiendo que estos son bastantes, sin embargo uno de ellos se aplicara. 

 

 Básico: adquiridos mediante conductas de compra semejantes establecidas 

constituyendo determinados hábitos, y necesarios. Ej. leche, pan, trigo. 

 Por impulso: se venden por la gratificación inmediata que implican y por su 

carácter de requerimiento. Se adquieren a través de una decisión poco o nada 

racionalizada tomada en el propio punto de venta. ej: caramelos, chicles, cigarros 

3.7 EL PRODUCTO 

Producto es todo aquello que la empresa o la organización realiza o fabrica para 

ofrecer al mercado y satisfacer determinadas necesidades de los consumidores. 

 

3.7.1 NOCIÓN DE PRODUCTO-MERCADO 

Si un producto físico es usado necesariamente para satisfacer diversas necesidades 

y/o diversos tipos de consumidores, podemos notar que existe una oportunidad de 

identificar segmentos de mercado y crear productos específicos para cada segmento. 

 

3.7.2 PRODUCTO PARA LA PRIMERA VERSIÓN DEL JUEGO 

La leche es un producto de consumo masivo, que pertenece a la canasta familiar, por 

consiguiente las empresas competidoras del juego tendrán varios productos sustitutos, 

con los que competirán en el mismo mercado por el mismo producto. 

Un mercado posee una variedad de productos, y existen empresas y consumidores 

que pueden ofrecer y demandar una variedad de productos, y ser competitivas entre 

sí, sin embargo la producción y demanda de un producto no necesariamente afecta a 

la producción y demanda de otro producto, por ejemplo la producción y demanda del 

pan no afecta a la producción y demanda de productos electrónicos, por tanto para 

realizar la estructura del juego y poder representarlo en un mercado donde los 

participantes puedan competir, se interactuara con un solo producto. 
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CAPITULO IV   

4. COMPOSICIÓN DE LA EMPRESA EN EL JUEGO 

 

4.1 LA EMPRESA 

Toda empresa está compuesta por áreas o departamentos, imprescindibles para su 

funcionamiento, como logística, control de calidad, producción, contabilidad, 

finanzas, marketing, etc.  

En el presente juego se utilizaran tres importantes áreas para representar el 

funcionamiento básico de una empresa (finanzas, producción, marketing), con el 

departamento de marketing se canalizara la conexión de (Cliente, Usuario, 

consumidor, ventas, comercialización)-(Empresa), para ello el departamento de 

producción tendrá que producir productos de la manera más eficiente posible, donde 

los resultados y necesidades monetarias, se reflejaran en el departamento de finanzas.  

En los siguientes puntos se describen  las características, instrumentos, procesos, de 

una empresa del ámbito real para poder hacer una reducida representación del ámbito 

real. 

4.2 DEPARTAMENTO DE FINANZAS. 

El departamento de finanzas está compuesto por un estado de resultados, un balance 

general, indicadores financieros de una gestión, contrataciones de personal, y 

solicitud de financiamiento, dentro ello están los mercados de valores, y los bancos. 

A continuación se realiza una breve descripción de algunas de estas herramientas 

financieras. 

4.2.1 BALANCE GENERAL 

El balance general es una fotografía instantánea del valor contable de una empresa en 

una fecha específica en que permaneció momentáneamente estática. Dicho Balance 

tiene dos lados: en el lado izquierdo aparecen los activos, mientras que en el derecho 

se presentan los pasivos y capital contable. El balance general muestra lo que posee la 

empresa y como se financia. Se fundamenta en la siguiente definición contable, que 

describe su equilibrio.
1
 

ACTIVO = PASIVO + CAPITAL CONTABLE. 

                                                 
1
 (Ross, Westerfield, & Jaffe, 2005) 
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En el cuadro 4-1 se describe el formato de balance general que adoptaran todas las 

empresas en el juego. 

CUADRO  6: BALANCE GENERAL PROTOTIPO PARA TODOS LOS 

JUGADORES. 

Activos Circulantes: Pasivos Circulantes:

Efectivo Cuentas por pagar (Proveedores)

Cuentas por Cobrar Cuentas por pagar (Banco)

Inventarios

Otros

Activos Circulantes Totales Total Pasivos Circulantes 

Activos Fijos: Pasivos a Largo Plazo:

Terrenos y Edificaciones Deuda a largo Plazo

Equipo y Maquinaria Total Pasivos a Largo Plazo

Propiedad Neta Planta y Equipo

Activos intangibles y otros Capital Contable:

Activos Fijos Totales Acciones Comunes

Utilidades retenidas acumuladas

Prima de Emisión

Total Capital

Activos Totales Total Pasivos y Capital Contable

Pasivos y Capital ContableActivos

 
FUENTE: Elaboración con base en datos de finanzas Corporativas.

1
 

 

Activos intangibles: Algunos Activos Fijos No son tangibles, es decir no tienen 

existencia física, pero pueden ser muy valiosos, como por ejemplo el valor de una 

marca comercial o de una patente. 

Activos: Mientras más líquidos sean los activos de una empresa, será menos probable 

que experimente problemas para satisfacer obligaciones a corto plazo. Así, la 

probabilidad de que una empresa se enfrente a la quiebra financiera puede vincularse 

con su liquidez, no obstante, los activos líquidos suelen tener tasas de rendimiento 

más bajas que los fijos. 

Pasivos: son obligaciones de la empresa que requieren el desembolso de efectivo 

dentro de un periodo estipulado. Muchos pasivos implican obligaciones contractuales 

para reembolsar una cantidad específica y sus intereses a lo largo de un periodo. 

                                                 
1
 (Ross, Westerfield, & Jaffe, 2005) 



                                                                               35  

4.2.2 ESTADO DE RESULTADOS 

 

El estado de resultados mide el desempeño a los largo de un periodo especifico, 

digamos, un año. La definición contable del termino ingreso es la siguiente: (Ingreso-

gastos=beneficios)
1
 

 

Algunos componentes importantes del Estado de Resultados: 

• Ingresos por ventas: Sus ingresos totales, y detallados por tipo de producto con el 

que compiten en el mercado. 

• Costo de Ventas: representa el costo de toda la mercadería vendida. 

• Utilidad Bruta: son las Ventas menos el Costo de Ventas. 

• Gastos o Ingresos Financieros: Representan todos aquellos gastos relacionados a 

endeudamientos o servicios del sistema financieros, y a la inversa. 

• Impuestos: es un porcentaje de la Utilidad antes de impuestos y es el pago que la 

empresa debe efectuar al Estado, para ello el docente se encargara de gestionar los 

impuestos, el juego lo reflejara de manera automática. 

• Utilidad neta: Es la Utilidad antes de impuestos menos los impuestos y es sobre la 

cual se calculan los dividendos. 

• Dividendos: Representan la distribución de las utilidades entre los accionistas y 

propietarios de la empresa. 

• Utilidades retenidas: Es la utilidad Neta menos los dividendos pagados a 

accionistas, la cual se representa como utilidades retenidas para la empresa, las que 

luego pueden ser capitalizadas. 

 

A Continuación se describe el formato del Estado de Resultados que adoptaran todas 

las empresas en el juego. 

 
  

                                                 
1
 (Ross, Westerfield, & Jaffe, 2005) 
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CUADRO  7: ESTADO DE RESULTADOS PROTOTIPO PARA TODOS LOS 

JUGADORES. 

Nombre Empresa 

ESTADO DE RESULTADOS 

DELX DE ENERO AL XX DE DICIEMBRE DEL 20XX 

INGRESO POR VENTAS   

Ingresos Producto A   

Ingresos Producto B   

Ingresos Producto C   

TOTAL INGRESOS   

COSTO DE VENTAS   

(-) Costo de Mercadería Vendida   

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS   

(-) Gastos Administrativos   

(-) Gastos de Comercialización   

(-) Otros Gastos   

UTILIDAD OPERATIVA   

(+) Otros Ingresos   

UTILIDAD ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS   

(-) Gastos Financieros   

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS   

(-) Impuesto a la Utilidad Extraída IUE   

UTILIDAD NETA   

(-) Utilidad Retenida   

(-) Utilidad Disponible para los Accionistas   

Número de Acciones   

Dividendos por Acción   

FUENTE: Elaboración con base en datos de finanzas corporativas.
1
 

4.2.3  ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS. 

Es una herramienta que nos brinda la posibilidad de hacer un diagnóstico de la 

empresa. 

 

Análisis Vertical: análisis de composición, una sola gestión. 

 

Análisis Horizontal: Analizamos tendencias, como crecen las ventas, etc. 

                                                 
1
 (Ross, Westerfield, & Jaffe, 2005) 
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4.2.4 INDICADORES DE ANÁLISIS FINANCIERO. 

El objeto de este apartado es mostrar cómo se puede reordenar la información 

proveniente de los estados financieros para convertirla en razones financieras capaces 

de proporcionar información acerca de las cinco áreas más importantes del 

desempeño financiero: 

 

i) Solvencia a Corto Plazo: capacidad de la empresa para satisfacer sus 

obligaciones a corto plazo. 

ii) Actividad: Capacidad de la empresa para controlar sus inversiones en 

activos. 

iii) Apalancamiento financiero: Medida en la cual una empresa recurre al 

financiamiento por medio de deudas. 

iv) Rentabilidad: Grado en el cual una empresa es rentable. 

v) Valor de la empresa. 

 

Los estados financieros no pueden proporcionar las respuestas correspondientes a las 

cinco anteriores medidas de desempeño. Sin embargo, la administración debe evaluar 

constantemente como se está desempeñando la empresa, y para tal propósito utiliza 

los estados financieros, que proporcionan información de gran utilidad al respecto. 

 

i) SOLVENCIA A CORTO PLAZO 

 

Las razones de la solvencia a corto plazo miden la capacidad de la empresa para hacer 

frente a sus obligaciones financieras de tipo recurrente(es decir, para pagar sus 

cuentas). En la medida en que una empresa tenga un flujo de efectivo suficiente, 

estará en condiciones de evitar el incumplimiento con respecto a sus obligaciones 

financieras y, así evitara experimentar una quiebra financiera. 

a) Razón Circulante: Para obtener la razón circulante, se dividen los activos 

circulantes entre los pasivos circulantes.  
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b) Prueba Acida: La prueba Acida se calcula sustrayendo los inventarios de 

los activos circulantes y dividiendo la diferencia(denominada activos realizables) por 

los pasivos circulantes: 

             
                               

                            
 

 

ii) ACTIVIDAD 

Las razones de actividad tienen como propósito medir la eficacia con la cual se 

administran los activos de una empresa. El nivel de la inversión en activos de una 

empresa depende de muchos factores.  Por ejemplo para una empresa de juguetes 

tener un gran  inventario a finales de año es muy bueno sin embargo en el mes de 

enero el mismo inventario seria indeseable. 

 

a) Rotación de los activos totales: La razón de rotación de los activos totales 

se determina dividiendo las utilidades operativas totales del periodo contable en 

cuestión entre el promedio de los activos totales 

                          
                        

               
 

 

b) Rotación de las cuentas por cobrar: La razón de rotación de las cuentas 

por cobrar se calcula dividiendo las ventas por las cuentas por cobrar promedio 

observadas durante el periodo contable sujeto a análisis. Si el número de días del año 

(365) se divide entre la razón de rotación de las cuentas por cobrar, se puede 

determinar el periodo promedio de cobranza. Para este cálculo se usa el valor neto de 

las cuentas por cobrar. 
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iii) APALANCAMIENTO FINANCIERO 

El apalancamiento financiero se relaciona con la medida en la cual una empresa 

recurre al financiamiento por medio de deudas en lugar de recurrir a la emisión de 

instrumentos de capital contable. Las medidas del apalancamiento financiero son 

herramientas que permiten determinar la probabilidad de que la empresa incurra en 

incumplimientos con la relación a sus contratos de crédito. Mientras más deudas 

tenga una empresa, más probable será que no pueda cumplir con sus obligaciones 

contractuales. Dicho de otra manera, una cantidad excesiva de deudas puede conducir 

a una probabilidad más alta de insolvencia y de quiebra financiera. 

 

Del lado positivo las deudas son una forma importante de financiamiento, ya que 

proporcionan una ventaja fiscal significativa porque los pagos de interés son 

deducibles de impuestos. Si una empresa usa deudas, los acreedores y los accionistas 

pueden tener conflictos de intereses. Los acreedores pueden desear que la empresa 

invierta en negocios menos riesgosos que aquellos que prefieren los inversionistas de 

capital contable. 

 

a) Razón de endeudamiento: La razón de endeudamiento se calcula 

dividiendo la deuda total entre los activos totales. También podemos usar algunas 

otras técnicas para expresar la medida en la cual una empresa usa pasivos, tal como la 

razón de deuda a capital contable y el multiplicador del capital contable(es decir, los 

activos totales divididos entre el capital contable). 

                       
           

               
 

                               
           

                      
 

 

b) Cobertura de los Intereses: La razón de cobertura de los intereses se 

calcula dividiendo las utilidades (antes de intereses e impuestos) entre los intereses. 

Esta razón pone de relieve la capacidad de la empresa para generar una cantidad 

suficiente de ingresos capaz de cubrir los gastos de intereses.  
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Los gastos por intereses son un obstáculo que la empresa debe superar si 

verdaderamente desea evitar la posibilidad de incurrir en incumplimientos. La razón 

de cobertura de interés está directamente relacionada con la capacidad de pagar los 

intereses que tenga la empresa. 

 

Una gran carga de deudas representa un problema tan solo cuando el flujo de efectivo 

de la empresa es insuficiente para hacer los pagos necesarios del servicio de la deuda, 

lo cual está relacionado con la incertidumbre de los flujos de efectivo futuros. 

Frecuentemente se dice que las empresas que tienen flujos de efectivo predecibles 

tienen una mayor capacidad de endeudamiento que las empresas que tienen flujos de 

efectivo cuantiosos e inciertos. 

 

iv) RENTABILIDAD 

Uno de los atributos de las empresas más difícil de conceptualizar y medir es su 

rentabilidad. En general, las utilidades muestran la diferencia entre los ingresos y los 

costos. Desafortunadamente, no existe una forma completamente precisa de saber en 

qué momento una empresa es rentable. En el mejor de los casos, un analista 

financiero puede medir la rentabilidad contable actual o histórica. Sin embargo 

muchas oportunidades de negocios implican el sacrificio de las utilidades actuales a 

cambio de las utilidades futuras. Por ejemplo todos los productos nuevos requieren de 

fuertes inversiones iniciales para el arranque y, en consecuencia, producen utilidades 

iniciales muy bajas. Por tanto las utilidades actuales pueden representar una 

consideración muy vaga de la verdadera rentabilidad futura. 

 

Otro problema con las medidas de rentabilidad basadas en datos contables es que 

ignoran el riesgo. Seria falso concluir que dos empresas con utilidades actuales 

idénticas son igualmente rentables si el riesgo de una fuera mayor que el de la otra 
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a) Margen de Utilidad: Los márgenes de utilidad se calculan dividiendo las 

utilidades netas entre la utilidad operativa total de modo que expresen las utilidades 

netas como un porcentaje de la utilidad operativa total. El margen más importante es 

el margen de utilidad neta.  

 

                         
             

                        
   

En general, los márgenes de utilidad reflejan la capacidad de la empresa para producir 

un producto o servicio a un costo muy bajo o un precio muy alto. Los márgenes de 

utilidad no son medidas directas de la rentabilidad, porque se basan en la utilidad 

operativa total, y no en la inversión en activos realizada por la empresa o por los 

inversionistas del capital contable. Las empresas comerciales tienden a generar 

márgenes bajos, mientras que las empresas de servicios tienden a mostrar márgenes 

más elevados. 

 

b) Rendimiento sobre los activos: Una medida común de desempeño 

administrativo es la razón de las utilidades netas a los activos totales promedio, tanto 

antes como después de impuestos. 

                                   
             

               
   

                             
                              

                        
   

 

Frecuentemente es útil describir las estrategias financieras en términos de los 

márgenes y las rotaciones.  

c) Rendimiento sobre el capital: Esta razón (ROE, por sus siglas en inglés) se 

define como la utilidad neta (después de intereses e impuestos) dividida entre el 

capital contable promedio de los accionistas comunes. 
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La diferencia más importante entre la ROA  el ROE radica en el apalancamiento 

financiero.  

4.3 DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN. 

En el capítulo 3 se mencionó que para generar un mercado competitivo y así poder 

mostrar el comportamiento del juego, inicialmente es necesario determinar una sola 

línea de productos, ya sean refrescos, textiles, etc. Sin embargo el producto con el que 

saldrá la primera versión del juego será la leche, ya que es un producto de consumo 

masivo, a continuación se describe brevemente el proceso de producción para este 

producto, y así posteriormente poderlo aplicar el juego. 

4.3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN 

 

Para la elaboración de leche es necesario realizar pre-tratamientos, para el proceso 

productivo posterior. Básicamente los pre-tratamientos a los que se somete la leche 

son: filtración, desaireación, termización, higienización, estandarización de la materia 

grasa. El orden de la realización del pre tratamientos depende del tipo de producto a 

elaborar y de las características particulares de la industria pudiéndose incluso 

eliminar alguno de ellos o realizarlos simultáneamente, pero de manera general el 

sistema se resume de la siguiente manera: 

 

Una vez realizado y aprobado el análisis de laboratorio, la cisterna es descargada 

pasando la leche por un filtro que retiene las impurezas más groseras, a continuación 

pasa por un desaireador que elimina el aire contenido en la leche, previamente su 

paso por el caudalimetro, que controlara al volumen de leche descargado en el 

depósito, posteriormente la leche pasa por un termizador en el que se le aplica a la 

leche un tratamiento térmico, si las impurezas no fueron retenidas pasa a la 

eliminación de partículas a través del proceso de higienización.  

 

La composición de la leche está sujeto a variaciones dependientes del manejo especie 

o raza del animal productos, sin embargo a los productos fabricados se les exige una 

composición constante, por este motivo es necesaria la estandarización de materia 

grasa 
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El proceso productivo de la leche inicia en la pasteurización, proceso en el que se 

aplica calor, posteriormente se realiza una homogenización para luego no permitir su 

separación, UHT, es un proceso térmico a altas temperaturas para incrementar su 

periodo de conservación, posteriormente es envasado para luego ser empacado y 

distribuido.  

4.3.2 DIAGRAMA DE PROCESO PRODUCCIÓN 

DIAGRAMA  9: PROCESO DE PRODUCCIÓN PARA LA ELABORACIÓN 

DE LECHE. 

INICIO

Análisis de Laboratorio

Homogenización

FIN

Envasado

Ultra-Pasteurización

Filtracón

Desaireación

Termización

Higienización

Estandarización de la Materia Grasa

Pasteurización

 

Fuente: elaboración con base en datos de industrias lácteas. 

 

a) Análisis de Laboratorio. 

Toda la materia prima: leche cruda es recibida diariamente en cisternas isotérmicas en 

nuestras plantas, donde tras ser pesadas y recogida su documentación para establecer 

su trazabilidad, es sometida a los controles fijados: temperatura, acidez, estabilidad, 

composición, ausencia de antibióticos, etc. Toda aquella leche que no cumple alguno 

de los exigentes parámetros de calidad es rechazada y no se usará en ningún proceso. 

Ver Anexo B - 1.1 
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b) Descarga de los Cisternas de Almacenamiento 

Este proceso consiste en descargar de las cisternas unas ves aprobadas las pruebas de 

laboratorio. Ver Anexo B - 1.2. 

 

c) Filtración. 

La filtración tiene como objetivo eliminar la contaminación inicial macroscópica 

inicial de la leche y proteger las máquinas de recepción, especialmente la bomba de 

entrada de la leche de residuos como eses, pelo, etc. 

Toda la leche que se descarga en la industria pasara a través del filtro de recepción 

eliminando así las partículas más gruesas que acompañan a la leche, a medida que se 

descarga leche a través del filtro, este se va ensuciando cortando la circulación, para 

evitar este problema se hace necesario limpiar periódicamente este filtro. 

 

El sistema de filtración puede ser simple o doble dependiendo del volumen medio de  

descarga de la industria. 

 

 Si la industria es pequeña podrá tener un filtro simple. Ver Anexo B - 1.3 

 Si los volúmenes a descargar son altos, será necesario disponer de un sistema de 

filtros en paralelo que permita la limpieza sin interrupción del proceso. Ver 

Anexo B - 1.4.  En el caso que se trate de filtros dispuestos en paralelos, se 

puede limpiar uno de los filtros mientras se siga haciendo la descarga de uno de 

los filtros. 

d) Desaireación. 

Cuando la leche llega a la industria contiene algo de aire, pero los tratamientos 

mecánicos como bombeo, agitación, etc. A que es sometida incorporan aún más aire 

que tiene una serie de consecuencias negativas que se podrían resumir en: 

 Alteración de la leche por reacciones de oxidación. 

 Errores en la cuantificación volumétrica de la leche en la industria. 

 Pérdida de eficacia en los tratamientos térmicos. 
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Para evitar estos problemas la leche es sometida a un proceso de desaireación con el 

fin de eliminar el aire disuelto, es importante que el desaireador esté situado antes del 

caudalimetro para que la medida del volumen de leche descargada sea exacta. Ver 

Anexo B - 1.5 

e) Termización 

La terminación es un tratamiento térmico suave que se aplica a la leche para 

prolongar su tiempo de almacenamiento antes de someterla a una pasteurización o 

tratamientos más severo, reduce la actividad microbiana por eliminación casi total de 

la flora cicrodrofa, además favorece el paso de esporas a sus formas vegetativas que 

podrá ser eliminada en el uso de tratamientos térmicos posteriores. 

 

La termización es la combinación de temperatura-tiempo aplicada, que es de orden de 

63-73°C durante 10- 15 segundos. La terminación se suele realizar por medio de 

intercambiadores de calor de placas de manera que el calor se transfiere por medio de 

convección en el interior del mismo y por conducción a través de la pared con una 

conductividad térmica que depende de transmisión de calor. Las partes de las que 

consta un termizador y la maquinaria se puede ver Anexo B - 1.6 

 

f) Higienización. 

Las impurezas que por su tamaño no son retenidas por el filtro situado en la línea de 

recepción de la leche pueden ser separadas mediante la centrifugación que permite 

separar partículas de hasta 4 y 5 micras de diámetro. Ver Anexo B - 1.7 

 

g) Estandarización de la Materia Grasa. 

La leche es impulsada gracias a una bomba hasta el centro del rotor, este rotor está 

lleno de leche permanentemente, de modo que la ausencia de aire evita la formación 

de espuma, la alimentación de la centrifugadora puede realizarse por la parte superior 

o inferior dependiendo del diseño del equipo, una vez que la leche atravesado los 

discos superiores, la leche desnatada sale a través del canal en la parte superior de 

discos y la carcasa del tambor hasta la bomba de salida, mientras que la nata va hasta 
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la bomba de salida situada en la parte exterior ver Anexo B - 1.8, la fórmula para la 

estandarización de la leche se presenta a continuación. 

 

MASA( de leche estandarizada )* %MG( leche estandarizada)=MASA( leche 

desnatada)*%MG (leche desnatada) + MASA(nata) * % MG( nata ) 

MASA (leche estandarizada)= MASA (leche desnatada)+ MASA (nata) 

 

Donde MG: Materia Grasa 

Existen dos métodos para estandarizar el contenido de la materia grasa en la leche, 

una vez calculada las proporciones de grasa que se deben mezclar, mezcla en 

depósitos, estandarización en línea. 

 

i)  sistema de mezcla en depósitos consiste en un sistema compuesto por los 

depósitos de leche desnatada y nata, y un sistema de impulsión representado 

en este esquema por una bomba, las cantidades previamente calculadas de 

leche y nata son posteriormente impulsadas al depósito donde se mezclan. 

ver Anexo B - 1.9 (a) 

 

ii) Estandarización en línea: Los equipos de estandarización en línea son un 

conjunto mecanismos que estandarizan leche de forma continua. Ver Anexo 

ver Anexo B - 1.9 (b) 

 

 

h) Pasteurización. 

Este proceso se aplica en toda la industria láctea y es obligatorio ante cualquier 

proceso previo a la elaboración. Se define como el procesamiento de la leche que 

asegura la destrucción de las bacterias patógenas y la reducción de la flora banal, sin 

afectar de manera significativa sus propiedades físico-químicas. En este proceso se 

aplica calor por medio del calentamiento y enfriamiento de las paredes de 

compartimientos especiales diseñados para tal fin, llamados "placas del 

pasteurizador". 
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i) Homogenización. 

Este proceso consiste en la dispersión del glóbulo graso de la leche, con el fin de no 

permitir su separación tras un extenso período de reposo. De esta manera, los 

glóbulos se desintegran y se dispersan por toda la leche dándole una estructura 

homogénea. ver Anexo B - 1.10 

 

j) Ultra pasteurización. 

Este proceso térmico consiste en calentar la leche a más de 138°C en 

aproximadamente 2 segundos, y luego enfriarla a menos de 5°C para ser colocada en 

envases estériles y herméticamente cerrados. La ultra-Pasteurización se lleva a cabo a 

las temperaturas más altas que el proceso de pasteurización, de manera tal que se 

logra la eliminación total de los gérmenes patógenos y la casi totalidad de la flora 

láctica.  

 

Además, otro beneficio de este procedimiento es que permite conservar la leche por 

más tiempo, alrededor de 25 días en envase cerrado y refrigerado. El tipo de envase 

dentro del cual se encuentra la leche, es un factor clave para la determinación del 

tiempo de conservación.  Ver Anexo B - 1.11 

 

k) Envasado. 

Las diferentes leches se acondicionan en envases mediante el sistema de envasado 

aséptico Tetra pack. Dicho sistema parte de una bobina de papel complejo, que tras 

ser desinfectado, forma un tubo continuo mediante soldadura longitudinal, llenándose 

de producto y sellándose posteriormente con una soldadura transversal. Los envases 

sellados se conforman en la plegadora de la maquina formando el brik. 

 

Finalmente estos brik son codificados adecuadamente, llevando cada envase su 

identificación individual, mediante el marcado de su fecha de consumo preferente y 

lote de producción correspondiente (con indicación de producción, maquina 

envasadora, Nro. Individual de envase, hora minuto de fabricación.) lo que facilita en 

todo momento su trazabilidad. Ver Anexo B - 1.12 y B-1.13 
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El proceso de envasado se lo realiza en base a su respectiva presentación y 

cantidades,  para pasar a un posterior embalador, algunas industrias de bajos recursos 

cuentan con embalados manuales, otras con embaladoras automatizas. Posteriormente 

se las almacena en una zona refrigerada a cero grados hasta que está en condiciones 

de ser transportadas al cliente final.  

4.3.3 CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN. 

 

El proceso de producción es ajustable a dos líneas de producción, pasando de un 

sistema manual con baja capacidad, hasta llegar a un sistema completamente 

automatizado, con grandes capacidades, en el siguiente cuadro se detalla  un resumen 

del balance de producción, por operación. 

 

CUADRO  8: CAPACIDADES DE PRODUCCIÓN DE LAS DOS LÍNEAS 

PROPUESTAS DENTRO EL JUEGO. 

 Operación 
Unidad Unidad Unidad Unidad 

 

[Lts/Min] [Lts/Min] [Lts/Min] [Lts/Min] 

1 

Tanque de 

Almacenamiento 900 900 2.000 2.000 

2 Filtración 280 400 750 900 

3 Desaireación 280 400 900 900 

4 Termización 270 400 900 900 

5 higienización 400 400 900 900 

6 

Estandarizado de Mat. 

Grasa 300 400 900 900 

7 Pasteurización 450 450 900 900 

8 Homogenización 450 450 900 900 

9 Ultra-pasteurización 900 900 900 900 

10 Envasado 900 900 900 900 

 

TOTAL 270 400 750 900 

EN UNA HORA 16.200 24.000 45.000 54.000 

EN UNA JORNADA  

de 8 Horas 129.600 192.000 360.000 432.000 

EN DOS TURNOS  

de 8 Horas 259200 384000 720000 864000 

EN TRES TURNOS  

de 8 Horas 388800 1152000 2160000 

259200

0 

Fuente: elaboración propia. 
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En el anexo B-2, se presenta la evolución detallada de capacidades por procesos y 

niveles, para la mejora en cuanto a capacidad de mercado para los jugadores. 

El proceso de producción es ajustable a dos líneas de producción dependiendo sea cada 

una a continuación se detallara como ayudara la maquinaria al proceso de producción. 

 

4.3.4 MATERIA PRIMA Y LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA. 

La materia prima para el proceso de elaboración es la leche, (En la que se asume que 

tendrá las mismas propiedades, sin importar el proveedor que se elija), por otro lado los 

participantes del juego podrán elegir a sus proveedores de materia prima considerando 

las siguientes variables: Tipo de contrato (Efectivo, o cuentas por pagar), Precio por 

litro, capacidad de los proveedores, riesgo, ubicación de los proveedores, a 

continuación se describe el comportamiento de cada variable. 

a) Tipo de contrato: Es la forma de pago que realizara el productor al proveedor, en 

este caso es la cantidad que se cancelara en efectivo y la cantidad que se registrara 

en una cuenta por pagar al proveedor del producto. 

 

b) Precio por litro: El jugador podrá optar por realizar su contrato con un precio anual 

o de mercado; si elige precio anual deberá considerar si en un futuro, sube o 

disminuye la inflación; si elige el precio de mercado se ajustara en proporción a la 

inflación. 

 

c) Capacidad de los proveedores: El jugador debe analizar sus perspectivas 

empresariales, en caso de incrementar su producción precisara de más materiales 

para la elaboración del producto final. 

 

d) Riesgo: Los factores que intervienen en esta variable son: vías de transporte entre el 

punto final de entrega y el punto de distribución de los proveedores, Datos 

históricos de desastres ambientales, Higiene e inocuidad alimentaria, Veracidad en 

el proveedor, el último factor implica que el proveedor tiene años trabajando con 

confiabilidad en su producción. En el siguiente cuadro se observa la proporción los 

factores mencionados. 
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CUADRO  9: PROPORCIÓN DE VARIABLES QUE COMPONEN EL 

RIESGO. 

 Factores que componen el 

riesgo 
Sigla Peso 

Vías de Transporte. V.T. 25% 

Datos Históricos de Desastres 

Ambientales. D.H.D.A 25% 

Higiene e inocuidad Alimentaria. H.I.A 25% 

Fidelidad y confianza en el proveedor. F.C.P 25% 

TOTAL   100% 

   Fuente: Elaboración con base en datos de industrias lácteas. 

 
Ponderación par los proveedores: 

CUADRO  10: PROPORCIÓN DE VARIABLES QUE COMPONEN EL 

RIESGO POR PROVEEDOR. 

 
Proveedor 

1 

Proveedor 

2 

Proveedor 

3 

Proveedor 

4 

Proveedor 

5 

V.T. 25% 20% 25% 24% 22% 

D.H.D.A 24% 22% 25% 25% 23% 

H.I.A 24% 24% 25% 21% 21% 

F.C.P 25% 20% 25% 25% 24% 

TOTAL 98% 86% 100% 95% 90% 

Precio 

Parcial 
1,6 2,7 1,3 1,9 2,3 

Fuente: elaboración con base en datos del cuadro 4-4 

 

4.3.5 PRODUCTIVIDAD. 

 

La productividad es, sobre todo, una actitud. Ella busca mejorar continuamente todo 

lo que existe. Está basada en la convicción de que uno puede hacer las cosas mejor 

hoy que ayer y mejor mañana que hoy. Además, ella requiere esfuerzos sin fin para 

adaptar actividades económicas a condiciones cambiantes aplicando nuevas teorías y 

métodos. 
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DIAGRAMA  10: FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS QUE AFECTAN A 

LA PRODUCTIVIDAD. 

Productividad

Terrenos y 

edificios

Materiales

Energia

Maquinas y 

equipo

Recursos 

Humanos

Disponibilidad 

de Materiales o 

materias primas

Mano de Obra 

calificada

Politicas estatales 

relativas a 

tributacion y 

aranceles

infraestructura

Factores 

Internos

Factores 

Externos

Fuente: elaboración con base en datos de métodos y estándares de diseño de trabajo
1
 

 

4.4 DEPARTAMENTO DE MARKETING. 

 

4.4.1 POSICIONAMIENTO DE MARCA. 

La marca es uno de los activos intangibles más importantes de una empresa. Resume, 

en sí misma, los diferenciales de una compañía, y tiene o debería tener la capacidad 

de trasmitirlos al cliente de la manera más eficaz posible. En el escenario actual, sin 

embargo, las compañías someten a sus marcas a una dura lucha, en pugna con otras 

firmas del mismo sector, para hacerse con una mayor visibilidad que su 

competencia.
2
 

 

                                                 
1
 (Niebel & Freivalds, 2009) 

2
 (Quest, 2007) 
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4.4.2 PUBLICIDAD 

Para solucionar los problemas de comunicación reside en apostar por un nuevo 

Marketing de Valores, en el que los mensajes se dirijan a la mente, el corazón, y el 

espíritu del cliente. Al mismo tiempo, la empresa debe determinar, para cada una de 

estas dimensiones, una misión (por qué), una visión (qué) y unos valores específicos 

(como.) 

4.4.3 CUANTIFICACIÓN DEL IMPACTO FINANCIERO. 

Determinar el valor del cliente es una de las necesidades que impone el nuevo 

marketing. Las empresas saben que los activos intangibles de la empresa tienen cada 

vez un mayor peso específico en su valor de mercado, pero a menudo ignoran cuales 

son dichos activos y, lo más importante, como pueden gestionarlos de forma 

adecuada.
1
 

En el entorno de negocios actual, aproximadamente el 80% del valor de las empresas 

corresponde a activos intangibles, aunque existen casos en los que esa proporción es 

aún mayor. Las instalaciones, las propiedades o la maquinaria han dejado de ser 

factores determinantes de la misma manera que las famosas “cuatro Ps” del 

marketing tradicional han terminado dejando paso a las “las Tres Vs”. Valor del 

cliente, valor de la propuesta y valor de la empresa. 

El valor de la empresa depende de la capacidad de la organización para evolucionar sus 

sistemas de venta y distribución. El valor de la propuesta reside en la definición clara 

del elemento diferenciador que se quiera aportar a la oferta de producto o servicio. Por 

último, el valor del cliente depende de una afinada política de segmentación. A 

continuación algunas de las principales métricas para la dirección del marketing. 

 

 

                                                 
1
 (Kotler & Keller, 2006) 
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DIAGRAMA  11: MÉTRICAS DE LA DIRECCIÓN DE MARKETING 

Métrica de Ventas:

Crecimiento, Cuotas de 
Mercado, nuevos Productos.

Métrica de Marca:

-Poder de la Marca

-Valor de la marca

Métrica de Distribución:

Puntos de venta, cuotas en 

tiendas, distribución, 

existencias.

Métrica de Clientes

Quejas, Satisfacción, 

retención, valor de clientes, 

costes de captación.

Métrica de precios y de rentabilidad.

Sensibilidad de precios, ROL, DCF, Margen de contribución.

 
Fuente: Elaboración con base en datos de Philip Kotler. 

4.4.4 ACTIVIDAD COMERCIAL 

Para cualquier organización, independiente del tamaño que tenga, la actividad 

comercial es una de sus principales fuentes de ingresos y de generación de beneficios. 

Por ello, puede considerarse como el área funcional más crítica dentro de la estructura 

de la empresa. Dependiendo del tipo de producto, tamaño de la compañía, mercado al 

que se dirige, existen diferentes modelos comerciales que se pueden aplicar.
1
 

4.4.5 CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

a) Venta directa: Las ventas directas son aquellas que van del productor al 

consumidor, en el juego los consumidores por defecto adquieren los bienes de las 

empresas de manera directa. 

b) Mayoristas: Dentro el juego adoptaran la posición de compradores con altos 

volúmenes de un producto, que se caracterizaran unos de otros a través de sus tipos 

de pago. Aportando valores logísticos y de distribución. 

                                                 
1
 (Almarcha, 2011) 
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4.5 MEJORAS EN LA EMPRESA 

La ventaja competitiva es una característica que diferencia a cada empresa de otra, 

según porter existen 2 estrategias básicas, mínimo costo, diferenciación. Las mejoras 

en calidad y aseguramiento de producción son uno de los factores principales que 

contienen la diferenciación. 

4.5.1 SISTEMAS DE MEJORA EN CALIDAD
1
 

 

 

 

 

 

 

4.5.2 ¿POR QUÉ TENER UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD? 
 

La satisfacción de estas expectativas del cliente (interno y externo), es una razón para 

tener un SGC, otras, como por ejemplo: 

 

 Mejorar el desempeño, coordinación y productividad. 

 Mayor orientación hacia sus objetivos empresariales y hacia  las expectativas 

de sus clientes. 

 Lograr la satisfacción del cliente y cumplir si exigen 

 Dar confianza por parte de la dirección en el logro y  mantenimiento de la 

calidad deseada. 

 Evidenciar las capacidades de la organización frente a  clientes fijos y  

potenciales. 

 Lograr la apertura de nuevas oportunidades de mercado o  mantenimiento de 

la participación en el mercado. 

                                                 
1
 Ing. Gabriela Torrico es docente la facultad de ingeniería de la Universidad mayor de san Andrés de la 

ciudad de La paz del país de Bolivia. 

“Implantar un Sistema de Calidad es mucho más que fabricar un buen 

producto o dar un servicio esmerado. Es una nueva forma de hacer las 

cosas y que abarca a toda la organización.” Ing. Gabriela Torrico. 
1
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4.5.3 (ISO)(La Organización Internacional de Normalización)  

Es una federación mundial de organismos nacionales de normalización (organismos 

miembros de ISO). El trabajo de preparación de las normas internacionales 

normalmente se realiza a través de los comités técnicos de ISO.  

 

Cada organismo miembro interesado en dicho comité, las organizaciones 

internacional públicas y privadas, en coordinación con ISO, también participan en el 

trabajo. ISO colabora estrechamente con la comisión electrotécnica internacional 

(CEI) en todas las materias de normalización electrotécnica. 

 

La familia de normas ISO 9000 citadas a continuación se han elaborado para asistir a 

las organizaciones, de todo tipo y tamaño, en la implementación y la operación de 

sistemas de gestión de la calidad eficaces. 

 

a) ISO 9000:2000, Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y 

vocabulario. 

 

La Norma ISO 9000 describe los fundamentos de los sistemas de gestión de la 

calidad y especifica la terminología para los sistemas de gestión de la calidad. 

 

b) ISO 9001:2000, Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos. 

 

La norma ISO 9001 especifica los requisitos para los sistemas de gestión de la calidad 

aplicables a toda organización que necesite demostrar su capacidad para proporcionar 

productos que cumplan los requisitos de sus clientes y los reglamentos que le sean de 

aplicación, y su objetivo es aumentar la satisfacción del cliente. 

El cumplimiento de la norma tiene como objetivo proporcionar confianza a los 

clientes en cuanto al buen funcionamiento de la empresa. Mediante la certificación, se 

exige comprobar la capacidad para cumplir con los requisitos del cliente y cualquier 

requisito reglamentario o legal asociado.  
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La Norma NB-ISO 9001:2000 enfatiza la importancia para una organización de 

identificar, implementar, gestionar y mejorar continuamente la eficacia de los 

procesos que son necesarios para el sistema de gestión de la calidad, y para gestionar 

las interacciones de esos procesos con el fin de alcanzar los objetivos de la 

organización.  

c) La Norma ISO 9004:2009  Gestión para el éxito sostenido de una 

organización- Enfoque de gestión de la calidad 

Proporciona directrices que consideran tanto la eficacia como la eficiencia del sistema 

de gestión de la calidad. El objetivo de esta norma es la mejora del desempeño de la 

organización y la satisfacción de los clientes y de otras partes interesadas. 

d) ISO 19011:2002,  Directrices para la auditoria de los sistemas de gestión 

de la calidad y/o ambiental. 

La Norma ISO 19011 proporciona orientación relativa a las auditorias de sistemas de 

gestión de la calidad de gestión ambiental. 

e) ISO 14001:2004, Sistemas de gestión ambiental - Requisitos con 

orientación para su uso. 

Esta norma internacional especifica los requisitos para un sistema de gestión 

ambiental destinados a permitir que una organización desarrolle e implemente una 

política y unos objetivos que tengan en cuenta los requisitos legales y otros requisitos 

que la organización suscriba, y la información relativa a los aspectos ambientales 

significativos. Se aplica a aquellos aspectos ambientales que la organización 

identifica que puede controlar y aquellos sobre los que la organización puede tener 

influencia. No establece por si misma criterios de desempeño ambiental especifico. 

f) ISO 14004:2004, Sistemas de gestión ambiental. Directrices generales sobre 

principios, sistemas y técnicas de apoyo. 

Esta norma contiene una amplia variedad de temas relacionados con los sistemas de 

gestión de la calidad. 

g) HACCP “Hazard Analysis Critical Control Point” “Análisis de Riesgos 

y Puntos Críticos de Control” 
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Es  un sistema  que  identifica  peligro(s)  específico(s)  y establecer medida(s) 

preventiva(s)  para  su(s)  control(es) sistemático, que proporciona una garantía en la 

Seguridad Alimentaria. 

 Identifica peligros específicos método preventivo y 

  Establece medidas preventivas 

  Es preventivo, no reactivo 

  Es específico para  un producto/proceso 

4.5.4 SISTEMAS DE MEJORA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL 

a) Sistemas contra Incendios. “Plan de Emergencias, Prevención contra incendios 

y Salidas de Emergencia” 

Este tipo de sistemas es la previa preparación en respuesta ante emergencias contra 

incendios e inundaciones.  

- Para crear un plan de emergencias la empresa debe crear brigadas de emergencia, 

capacitando al personal de trabajo continuo. En caso de emergencias el personal 

debe ser capacitado para tener las respectivas salidas de evacuación dentro la 

empresa, guiados por las brigadas previamente creadas, e identificadas. 

- Para el sistema de prevención contra incendios, inicialmente se debe clasificar los 

tipos de fuegos que tiene la empresa, en base a aquello se deberá asignar  el 

número de extintores adecuados al tipo de fuego que tenga su empresa, 

considerando la superficie de la empresa y la carga de fuego. Ver anexo B-3.1 

b) EPP (Equipos de protección personal).  

 

De acuerdo a las exigencias de la ley general de higiene, seguridad ocupacional y 

bienestar, la Empresa dota a sus empleados overoles y guantes y  todo material 

necesario de acuerdo las funciones y riesgo al que se someten, los cuales son 

renovados cada seis meses. Ver anexo B -3.2 

c) OHSAS 18001:2007 Sistema de gestión de salud y seguridad 

ocupacional.  

(En adelante) está diseñada para servir como guía de diseño de un sistema de gestión 

de salud y seguridad ocupacional para las empresas que deseen o necesiten 

implementar uno. 
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CAPITULO V 
5. COMPOSICIÓN DEL INVERSIONISTA EN EL MODELO DE JUEGO 

 

5.1 INVERSIONISTA 

Los Inversionistas generalmente son personas naturales que tienen excedentes con sus 

recursos financieros, dentro el juego los inversionistas inician bajo esta premisa, es 

decir iniciaran con un monto de dinero el cual deberán administrarlo de la manera que 

a ellos les parezca, considerando algunos instrumentos utilizados del ámbito real, 

como bancos y bolsas de valores. Cabe destacar que en el mercado de valores 

únicamente se cotizaran acciones. 

Para darle mayor dinamismo a este perfil, a los inversionistas les ocurrirán sucesos o 

eventos, generales que generalmente ocurren a personas naturales, siendo estos gastos 

directamente proporcionales al tipo de perfil que los jugadores elijan. 

5.2 MERCADO DE ACCIONES  

Las acciones son títulos valores que representan el capital de una empresa y por  ello 

cuando las adquirimos nos volvemos socios de ésta.
1
 Además recibimos derechos 

económicos y políticos: 

a) Derechos Económicos 

• Negociar libremente las acciones: las acciones son valores libremente 

negociables, es decir que cuando las adquirimos tenemos el derecho a venderlas 

en el momento en que necesitemos disponer de nuestros recursos. Más adelante 

veremos con mayor detalle los mecanismos y entidades a través de las cuales 

podemos efectuar las operaciones de compra y venta de acciones. 

• Participar del dividendo y la valorización: como accionistas también 

recibimos el derecho a participar de las utilidades que registra el emisor 

(Dividendo) y de la valorización (o pérdida) dada por la diferencia entre el 

precio de compra y el de venta de nuestras acciones.  

Es importante tener en cuenta que para poder recibir dividendos, estos deben ser 

decretados por la asamblea de accionistas, mientras que la valorización depende 

de las fuerzas del mercado como se verá más adelante. 

                                                 
1
 (AMV, 2013) 
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• Recibir una parte de los activos del emisor en caso de liquidación: en caso 

que la empresa de la cual seamos accionistas se liquide, tendremos el derecho a 

recibir una parte proporcional de los activos una vez el emisor pague todas sus 

obligaciones con empleados y acreedores. 

Derechos políticos:  

Son la posibilidad de participar y votar en la Asamblea de Accionistas y de revisar los 

libros de la empresa dentro de los límites de tiempo establecidos para ello. 

Existen tres tipos de acciones, las ordinarias, preferenciales y privilegiadas, y cada 

una de ellas otorga diferentes derechos económicos y políticos, tal como se muestra 

en el siguiente cuadro: 

CUADRO  11: TIPOS DE ACCIONES Y DERECHOS ECONÓMICOS. 

Tipo Derecho 
Tipos de Acciones 

Ordinaria. Preferencial. Privilegiada. 

Derechos 

económicos. 

Dividendos 

Tiene derecho 

de recibir los 

dividendos 

cuando sean 

decretados por 

la asamblea 

Tiene derecho de 

recibir los 

dividendos cuando 

sean decretados 

por la asamblea. 

 

Tiene derecho al 

pago de un mejor 

dividendo con 

prelación por 

encima de los 

accionistas 

ordinarios. 

Tiene 

derecho de 

recibir los 

dividendos 

cuando sean 

decretados 

por la 

asamblea, 

pero tiene 

prelación en 

el pago del 

mismo. 

Suscribir nuevas 

acciones ante el emisor 

o negociar este 

derecho 

Si Si Si 

Recibir una parte 

proporcional de los 

activos sociales una 

vez “se paguen las 

obligaciones con 

empleados y 

acreedores” 

Sí. En 

condiciones de 

igualdad con 

los demás 

accionistas 

Si de manera 

prioritaria frente a 

los demás 

accionistas 

Sí. De 

manera 

prioritaria 

frente a los 

demás 

accionistas. 

Derechos 

políticos. 

Voto en Asamblea de 

Accionistas 
Sí. No Si 

Revisión de los libros 

del emisor dentro de 

los tiempos. 

establecidos para ello 

Sí. Si Si 

Fuete: elaboración con base en datos a educación financiera para todos.
1
 

                                                 
1
 (AMV, 2013)  
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5.3 PROCESO PARA ADQUIRIR ACCIONES. 

 

Las acciones se pueden adquirir en el mercado primario o en el secundario. En ambos 

mercados la compra de acciones la debemos hacer a través de un intermediario de 

valores, sin embargo en el mercado primario las adquirimos directamente del emisor, 

mientras que en el segundo las adquirimos de otros accionistas, a continuación se 

describirán. 

a. Mercado Primario De Acciones 

Se refiere a las emisiones de acciones que no han sido negociadas previamente. 

Por ser la primera vez que las acciones se van a poner en venta, los emisores pueden 

decidir entre ofrecer sus acciones mediante una oferta pública (mayor a 100 personas 

no determinadas o más determinadas) o una oferta privada (menos de 100 personas 

determinadas, o 500 accionistas del emisor). 

 

b. Mercado Secundarios de acciones 

No necesariamente siempre que queramos invertir en acciones debemos participar en 

un proceso de democratización. También podemos acudir al mercado secundario para 

comprar acciones que ya se encuentran en circulación y que están en manos de otros 

inversionistas. 

NOTA: Para el desarrollo del juego se asume la mezcla de ambos mercados, es decir 

las empresas que pertenecen al juego podrán cotizar en la bolsa de valores ingresando 

a un mercado primario donde se realizara la OPS oferta publica social, en la que 

recaudara capital directamente con el volumen a cotizar, y su precio de emisión, en 

caso que esta operación de precio  multiplicado por el volumen de cada acción 

ocasione un excedente este será denominado prima de emisión. En los mercados 

primarios no podrán hacer intervenciones los inversionistas, ya que se requieren de 

agencias de valores, sin embargo en los mercados secundarios, podrán realizar 

transacciones sin ninguna dificultad. 
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5.4 RENTABILIDAD DE LAS ACCIONES. 

La rentabilidad o utilidad económica de las acciones es variable en la medida en que 

esta solo se conoce al momento de liquidar la inversión y depende del resultado que 

obtenga la empresa. Existen dos elementos que componen la rentabilidad de las 

acciones. 

 

a) La valorización: Si el emisor obtiene resultados positivos, decimos que 

gana valor o que se valoriza. Por este hecho, el precio de negociación de la acción en 

el mercado secundario aumentara frente al precio de emisión, que es el precio al cual 

compramos las acciones directamente al emisor. Si esto ocurre y decidimos liquidar 

nuestra inversión, obtenemos una utilidad equivalente a la diferencia en el precio de 

compra y venta de la acción. A continuación se describe dicha situación. 

 

Si el Jugador con modalidad inversionista  compro hace un año, X acciones de la 

empresa milky a un precio P
1

X cada una. De acuerdo con los últimos resultados de la 

empresa las utilidades crecieron a una tasa anual del 10% y esta noticia elevo el 

precio de la acción a (P
2

X), el jugador considera que es un buen momento para vender 

sus acciones y ello le permite ganar “P
2

X - P
1

X”, por acción es decir su dinero ahora se 

convirtió en (P
2

X *X). 

 

b) Desvalorización: Si el emisor obtiene resultados negativos, se dice que la 

empresa pierde valor, en cuyo caso si vende las acciones se sufriría una perdida. A 

continuación se describe dicha situación. 

Si el jugador con modalidad inversionista hace 2 años adquirió “Y” acciones del 

emisor BBB, a un precio “P
1

Y=1000”, y desde entonces la empresa ha registrado 

pérdidas, con lo cual el precio de la acción bajo a  “P
2

Y =600”, y el jugador prefiere 

liquidar su inversión, entonces incurre en una pérdida de “P
1

Y  -P
2

Y=400”.  
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c) Aclaraciones: Es importante aclarar que la valorización de las acciones no 

solo depende de la gestión del emisor. También puede influir el comportamiento de la 

economía local y externa, veamos. A continuación se describe dicha situación. 

Se toma como ejemplo las acciones de la empresa CCC que adquirió un jugador en 

modalidad de inversionista hace 5 años. La empresa ha tenido una buena gestión y el 

precio de la acción así lo venía demostrando hasta hace 2 años cuando el país 

enfrento una mala situación económica, el desempleo aumento y los inversionistas 

perdieron su interés de invertir en el mercado. Pese a que CCC era una buena 

empresa, sus acciones perdieron valor por la caída de la demanda y por ello el precio 

cayó de P
1

Z  a P
2

Z, Si el jugador X en ese momento hubiese vendido su inversión 

perdería. 

 

d) Dividendos: Si el emisor genera utilidades durante el respectivo periodo, la 

Asamblea de Accionistas podrá tomar la decisión de repartirlas, con lo cual los 

accionistas recibirán dividendos. Para este efecto, la asamblea debe definir el monto, 

la periodicidad y forma de pago de los mismos, la cual puede ser en dinero o en 

acciones. 

5.5 COMO ELEGIR LAS ACCIONES EN LAS CUALES PENSAMOS 

INVERTIR. 

La respuesta a esta pregunta depende de nuestras necesidades y preferencias. La 

rentabilidad de las acciones es variable y cada especie tiene un comportamiento 

distinto. Algunas tienden a ser más volátiles, por lo que su precio aumenta y 

disminuye con mayor velocidad según la actividad del emisor y la situación 

económica en general. Otras en cambio son más estables y el movimiento de su 

precio solo se percibe en el largo plazo. 

5.6 RIESGOS A LOS QUE SE ENFRENTA UN INVERSIONISTA EN EL 

MERCADO DE VALORES. 

Así como podemos obtener ganancias, cuando invertimos nuestro dinero existe la 

posibilidad que perdamos parte o la totalidad de los recursos que hemos invertido. 

Para disminuir el riesgo en nuestras inversiones, es recomendable acudir a un 

intermediario del mercado de valores para que nos ofrezca asesoría especializada. 
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Entre los principales riesgos cuantificables que pueden afectar el valor de nuestra 

inversión se encuentran el riesgo de mercado, riesgo de crédito y riesgo de liquidez. 

Riesgo de mercado: Corresponde a la posibilidad de pérdida asociada a la 

variabilidad en los precios a los cuales se negocian los activos en los que hemos 

invertido, generadas principalmente por cambios en las condiciones de la economía. 

 

Riesgo de liquidez: Se entiende como la dificultad de obtener efectivo al vender un 

activo en un momento determinado por pérdida de su valor en el mercado. 

Al momento que queramos vender un valor es posible que no hayan compradores, 

motivo por el cual se tendrá que mantener la inversión por un plazo mayor al 

previsto. Y en caso que exista un comprador este este podría estar dispuesto a 

adquirirla a un precio muy inferior al que se adquirió precisamente, generando 

perdías  
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CAPITULO VI  

6. COMPOSICIÓN DEL ESTADO COMO REGULADOR 

 

 

6.1 EL GOBIERNO 

Son los encargados de mantener el equilibrio en el mercado, de mantener precios 

asequibles para la población, proporcionar empresas a través del dinamismo de 

mercado, como la motivación para generar empresas privadas, las que a través de la 

mano invisible generan empleo, y generan recursos para la inversión pública como 

los impuestos a las utilidades extraídas. 

 

Un gobierno de un país es un sistema bastante complejo y extenso, que tiene 

subsistemas de igual magnitud, ya que se encargan de manejar los recursos de un 

país, donde su principal objetivo es la de equilibrar los recursos, en la actualidad y en 

el futuro de una nación. De esta manera utilizaremos solamente algunas de las 

variables de una economía de una pais. 

 

Uno de los requerimientos básicos que debe cumplir el gobierno con la población es 

la de asegurar sus necesidades fisiológicas como alimentación, hogar, vestimenta, etc. 

A través de empleos, determinación de salarios en base a criterios de accesibilidad de 

para la adquisición de algunos productos. Uno de los indicadores que relacionan 

salarios y nivel de adquisición de bienes es la canasta familiar y el salario mínimo. 

 

Para generar un grupo representativo de consumidores, hacemos énfasis en la canasta 

familiar el cual pertenece a una familia típica de un país que son los requerimientos 

básicos para su subsistencia. En el siguiente grafico se describen los componentes de 

la canasta familiar. 
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GRAFICO  2: COMPONENTES Y PROPORCIONES DE LA CANASTA 

FAMILIAR, 2013 

 

Fuente: Elaboración con base en datos del INE. 

Por tanto el consumidor promedio invierte aproximadamente el 50% de sus ingresos, 

haciendo referencia con el salario mínimo nacional referente al año 2014 equivalente 

a 1440 (ver Anexo C-1), gasta 700 bolivianos en alimentación de los cuales 

aproximadamente un 5% lo dedica al consumo de lácteos esto equivale 

aproximadamente a 35 bolivianos mes, valores que se utilizan como referencia, para 

representar el modelo de los consumidores del simulador. 

         

  

6.2 IMPUESTOS A LAS UTILIDADES  

El impuesto sobre las utilidades de las empresas (IUE), conocido también como 

impuesto a los réditos, la renta o a las ganancias, fue establecido a finales del mes de 

diciembre de 1994 y entro en vigencia a partir de la gestión 1995, con una alícuota 

del veinte y cinco por ciento (25 %), la cual se mantiene a la fecha. 

 

Si se elevan los impuestos a las utilidades extraídas, de manera exagerada existirán 

empresas que cierren por la reducción de sus utilidades después de impuestos, 

entonces existirá desempleo, y causas en el país, por esta razón el gobierno de un país 

debe ser cuidadoso al momento de la determinación de los impuestos a las utilidades 

extraídas. 
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Una forma de que el sector publico incremente su gasto sin incrementar los impuestos 

o la emisión de deuda, es emitiendo dinero. Estos “ingresos” derivados de imprimir 

dinero se denominan señoreaje. Esta forma de actuar supone en realidad un impuesto, 

el llamado impuesto inflacionario: imprimir más dinero causa inflación. Esta 

inflación es como un impuesto que paga la gente que tiene su riqueza en forma de 

dinero, ya que este pierde valor. 

 

6.3 INDICADORES: 

Los indicadores macroeconómicos y microeconómicos son estadísticas que indican el 

estado actual de la economía de un estado según un área particular (industria, 

mercado de trabajo, comercio, etc.). Las instituciones gubernamentales y empresas 

del sector privado los publican regularmente en una fecha determinada. 

6.3.1 PRODUCTO INTERIOR BRUTO (PIB) 

El PIB es la medida más amplia de la economía de un país, y representa el valor total 

de los mercados de todos los bienes y servicios producidos en un país durante un año. 

Dado que la cifra del PIB es considerada con frecuencia un indicador a posteriori, la 

mayoría de los operadores se centran en dos informes que son emitidos en los meses 

anteriores a las cifras finales del PIB: el anticipo y el informe preliminar. Las 

revisiones sustanciales de estos informes pueden causar una alta volatilidad. 

PIB = C + I + G + X - M 

6.3.2 ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO 

El Índice de Precios al Consumo (IPC) es probablemente el indicador de inflación 

más importante. Representa cambios en el nivel de los precios minoristas para la 

cesta básica del consumidor. La inflación está ligada directamente al poder 

adquisitivo de una divisa dentro de sus fronteras y afecta su posición en los mercados 

internacionales. Si la economía se desarrolla en condiciones normales, el aumento del 

IPC puede llevar a un aumento en los tipos de interés básicos. Esto, a su vez, provoca 

un aumento en el grado de atractivo de una divisa. 
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6.3.3 INFLACIÓN  

Incremento generalizado de los precios de los bienes y de los servicios a lo largo de 

un período de tiempo prolongado que produce como consecuencia un descenso del 

valor del dinero y, por tanto, de su poder adquisitivo. 

 

Causas de la inflación: Hay distintas explicaciones sobre causas de inflación. Hay 

diversos tipos de procesos económicos que producen inflación, cada explicación trata 

de dar cuenta de un proceso generador de inflación diferente.
1
 Existen al menos tres 

tipos de inflación: 

 Inflación de demanda (demand pull inflation), cuando la demanda general de 

bienes se incrementa, sin que el sector productivo haya tenido tiempo de adaptar la 

cantidad de bienes producidos a la demanda existente 

 Inflación de costos (cost push inflation), cuando el costo de la mano de obra o las 

materias primas se encarece, y en un intento de mantener la tasa de beneficio los 

productores incrementan los precios.  

La inflación anual: La tasa de crecimiento de los precios anual (πt) mide el aumento 

porcentual de los precios de fines de un año respecto al de fines del año anterior. Si 

este año la tasa de inflación es del 10% eso quiere decir que el índice de precios de 

fines de este año (Pt) es 1.10 veces el índice de precios de fines del año anterior (Pt-

1). Usualmente la inflación se mide calculando la variación porcentual del IPC por su 

mayor disponibilidad.  

   
       
    

     

 

6.3.4 EL DESEMPLEO  

La mayoría de las personas mantiene su nivel de vida gracias a los ingresos 

procedentes de su trabajo y muchas obtienen con su trabajo no solo renta sino 

también una sensación de realización personal. Perder el empleo significa disfrutar de 

un nivel de vida más bajo, padecer angustia sobre el futuro y perder la confianza en 

uno mismo.
2
 

                                                 
1
 (Mimica, 2007) 

2
 (Mankiw, 2007) 
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Población Activa= Número de Ocupados + Número de desempleados 

 

A continuación se describe la tasa de desempleo que es el porcentaje de la población 

activa que está desempleada. 

100*
_

_
_

ActivaPoblacion

osDesempleadNumero
DesempleoTasa   

 

 

 

La sociedad se enfrenta se enfrenta a disyuntivas a corto plazo entre la inflación 

y el desempleo. 

(Mankiw, 2007) Aunque el principal efecto de un aumento de la cantidad de dinero a 

largo plazo es una subida del nivel de precios, la cuestión es más compleja y 

controvertida a corto plazo. La mayoría de los economistas describen los efectos a 

corto plazo de un aumento del dinero de la forma siguiente: 

 

 Un aumento de la cantidad de dinero en la economía estimula e nivel total de 

gasto y, por lo tanto la demanda de bienes y servicios. 

 Un aumento en la demanda puede llevar con el tiempo a las empresas a subir sus 

precios. Pero entretanto también las anima a aumentar la cantidad de bienes y 

servicios que producen y a contratar más trabajadores para producirlos. 

 Un aumento de la contratación significa una disminución del desempleo. 
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CAPÍTULO VII  

7. COMPOSICIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE DEUDA 

7.1 INSTRUMENTOS DE DEUDA (BANCO)  

Entidad de Intermediación Financiera Bancaria (Banco): Entidad autorizada, de 

origen nacional o extranjero, dedicada a realizar operaciones de intermediación 

financiera y a prestar servicios financieros al público en el marco de esta ley, tanto en 

el territorio nacional como en el exterior del país.
1
 

 

Operaciones Pasivas: Las entidades financieras bancarias están facultadas a efectuar 

las siguientes operaciones pasivas. 

a) Recibir depósitos de dinero en cuentas de ahorro, en cuenta corriente, a la 

vista y a plazo. 

b) Emitir y colocar acciones de nueva emisión para aumento de capital. 

 

Operaciones Activas: Las entidades financieras bancarias están autorizadas a 

efectuar las siguientes operaciones activas, contingentes y de servicios, con las 

limitaciones de la presente ley: 

 

a) Otorgar créditos y efectuar préstamos a corto, mediano y largo plazo, con 

garantías personales, hipotecarias, prendarias o combinadas. 

b) Abrir, avisar confirmar y negociar cartas de crédito a la vista o a plazo. 

c) Comprar, conservar y vender por cuenta propia, valores registrados en el 

registro del mercado de valores. 

d) Comprar conservar y vender por cuenta propia, documentos, representativos 

de obligaciones cotizadas en bolsa, emitidas por entidades financieras. 

Entre los numerosos tipos de contratos y operaciones bancarias, operaciones de 

descuento, depósitos, cuentas corrientes etc... , uno de los más comunes son las 

operaciones de crédito y en concreto los préstamos bancarios. 

 

                                                 
1
 (Ley de Bancos, 2011) 
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7.1.1 PREÁMBULO DEL PERFIL BANCO 

Representar a un banco en todas sus dimensiones resulta ser bastante extenso, sin 

embargo la presencia del mismo en el flujo de recursos financieros es bastante 

importante, por tal razón para el desarrollo del presente capitulo se abstraerá las 

operaciones anteriormente definidas por la ley de bancos, se utilizara matemáticas 

financieras para definir las tasas de interés y amortizaciones de capital, para poder 

representar de manera general el funcionamiento de un banco. 

7.1.2 INTERÉS 

Es el monto pagado por la institución financiera para captar recursos, así como el 

monto cobrado por prestar recursos. El interés es la diferencia entre la cantidad 

acumulada menos el valor inicial.
1
 

7.1.3 INTERÉS COMPUESTO 

Es un interés que se calcula sobre otro interés(los intereses recibidos son reinvertidos 

y pasan a convertirse en nuevo capital), esto es la capitalización del dinero en el 

tiempo. 

 n
iPF  1*  

Dónde: 

F: Es el valor futuro en un periodo (n),   

P: Es el valor presente,   

I: tasa de interés,   

n: Numero de periodos 

7.1.4 TASA NOMINAL A EQUIVALENTE 

Tasa Efectivo: Para tal efecto se utilizara la fórmula para obtener la tasa efectiva a 

partir de la tasa nominal siendo: 

11 









m

m

j
i  

Dónde: 

i: Tasa Periódica,  j: Tasa Nominal  

m: Número de periodos de capitalización. 

                                                 
1
 (Aching , 2010) 
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Partiendo de esta premisa se denota que a medida que la tasa nominal se incrementa, 

el diferencial es mayor en la tasa efectiva como se puede ver en el siguiente cuadro. 

CUADRO  12: TASAS DE INTERÉS NOMINAL  EFECTIVA. 

Tasa 

Nominal 

(j%) 

Capitalización 

Semestral 

(m=2) 

Trimestral 

(m=4) 

Mensual 

(m=12) 

Semanal 

(m=52) 

Diaria 

(m=365) 

0% 0,250% 0,250% 0,250% 0,250% 0,250% 

7% 7,122% 7,186% 7,229% 7,246% 7,250% 

21% 22,103% 22,712% 23,144% 23,317% 23,360% 

28% 29,960% 31,080% 31,888% 32,215% 32,299% 

45% 50,063% 53,179% 55,545% 56,534% 56,788% 

50% 56,250% 60,181% 63,209% 64,486% 64,816% 

Fuente: Elaboración  a base de la formula tasa Efectiva – Tasa Nominal 

7.2 OPERACIONES PASIVAS 

Los bancos para realizar captaciones efectúan diferentes métodos, entre ellos 

depósitos de dinero en cuentas de ahorro, depósitos a plazo fijo, depósitos a plazo 

renovable, depósitos a plazo indefinido, etc. Como estamos sintetizando las 

operaciones pasivas para el presente proyecto, solo haremos referencia a los depósitos 

de dinero en cuentas de ahorro. 

 

Para los depósitos en cuentas de ahorro el sistema bancario, ofrece pagos de tasas de 

interés sobre saldos disponibles al momento de reembolso, que se ajustan en base a la 

tasa de interés efectiva anual proporcionada por la entidad financiera.  

La siguiente formula realiza el cálculo de intereses pasivos de las cuentas de ahorro. 

  Si
n

I tea *11
30

12

1

















  

Dónde: 

I: Interés;  

itea: Tasa Interés Efectiva Anual;  

n= Número de días transcurridos en un mes (nmax=31) 

S: Saldo disponible al final del día. 
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Para la anterior formulación tenemos una capitalización mensual  con un año base 

dado por 360 días. Las tasas efectivas para los intereses en cajas de ahorros son 

relativamente bajas un ejemplo de aquello es la tasa de interés del banco de la nación 

del 0,20% efectiva anual reajustable.
1
 

7.3 OPERACIONES ACTIVAS 

Las entidades bancarias tienen una variedad de operaciones activas dentro ellas 

podemos destacar los créditos y préstamos a corto, mediano y largo plazo. Para el 

desarrollo del presente proyecto haremos referencia únicamente a los préstamos a 

corto, mediano y largo plazo, para crear un cuadro de pagos nos basaremos en las 

tablas de amortización. 

7.3.1 TABLAS DE AMORTIZACIÓN 

La tabla de amortización indica como el pago de una deuda está dividido entre el 

interés y el abono o amortización de la deuda. Con la tabla de amortización podemos 

también establecer el saldo pendiente al final de cada periodo (Aching , 2010) 

Utilizaremos los sistemas francés y alemán para determinar los cuadros de 

amortización que utilizara el perfil de banco para efectuar sus préstamos, a 

continuación describiremos cada una de ellas. 

 

Sistema Alemán: La principal característica del sistema alemán es que en todas las 

cuotas la parte destinada a amortizar el capital es igual. Esto determina que la cuota 

total sea a su vez decreciente.
2
 

Amortización Constante, cuota decreciente
 

 

 

Las fórmulas que componen este sistema están dadas por: 

n

P
Ax    Para todo; x = (1, 2, 3…. n) 

xxx iSi  1  

xxx iAC  1  

xxx ASS  1  

                                                 
1
 (Banco de la Nación, 2013) 

2
 (Frias, 2010) 
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Donde;  

Cx: Cuota en el periodo x;  

P: Monto Préstamo; 

 i: Tasa de interés capitalizable anualmente;  

n: número de periodos de pago;  

Ax: Amortización en el periodo (x);  

Sx: Saldo en el periodo x. 

 

Sistema Francés en el sistema francés lo que se mantiene constante es la cuota total, 

variando la proporción de capital e intereses de cada cuota. En las primeras cuotas se 

amortiza proporcionalmente menos capital que en las últimas, o dicho de otra manera, 

en general, en las primeras cuotas se paga más intereses que capital. Esto depende del 

nivel de la tasa de interés pactada: cuanto mayor es la tasa menor será la proporción 

de capital cancelado en las primeras cuotas.
1
 

Cuota Constante, Amortización creciente
 

 

 

 

Las fórmulas que componen este sistema están dados por: 

 
  



















11

*1
*

n

n

i

ii
PC

 

xxx iSi  1  

xxx iCA 
 

xxx ACS  1  
Donde;  

C: Cuota;  

P: Monto Préstamo;  

i: Tasa de interés; n: número de periodos de pago; Ax: Amortización en el periodo (x); 

Sx: Saldo en el periodo x. 

En ambos sistemas la cuota que periódicamente abona el deudor a su acreedor tiene 

dos componentes: una parte destinada a amortización de capital y otro en concepto de 

interés, por el uso del capital prestado. El cálculo del monto a erogar en concepto de 

“interés” es el mismo.   

                                                 
1
 (Frias, 2010) 
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CAPITULO VIII  

8. COMPOSICIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE CAPITAL 

8.1 MERCADO DE CAPITALES. 

El mercado de capitales es el conjunto de instrumentos e instituciones financieras que 

proporcionan el mecanismo para transferir o distribuir capitales de la caterva de 

ahorradores hacia los demandantes de tales capitales. Es un canalizador de ahorro 

para ofrecer un rendimiento aceptable al inversionista, para las empresas es una 

fuente de fondos para su actividad económica. 
1
 

 

Características: 

 Consolida los recursos de los ahorradores. 

 Ofrece diferentes alternativas de inversión a largo y corto plazo los cuales 

reducen riesgos y diversificación de portafolios. 

 Utiliza economías de escala para reducir los costos de transacción en la 

movilización de recursos 

 El mercado de capitales puede ayudar a que se alcance un nivel de coordinación 

adecuado entre los diversos sectores de la economía. 

 Las entidades participes constantemente reportan información, facilitando la 

toma de decisiones y el seguimiento permanente. 

8.2 MERCADO DE VALORES  

Es un componente del mercado financiero que abarca al mercado de dinero y al 

mercado de capitales. En este mercado se negocia valores.  

En nuestra legislación, los valores son aquellos instrumentos financieros de contenido 

crediticio, de participación o representativos de mercaderías. Los valores pueden ser 

emitidos por empresas privadas o por el Estado Boliviano y sus entidades.
2
 

8.3 MERCADO BURSÁTIL 

El mercado bursátil es donde se realizan las transacciones con valores ya emitidos, es 

decir se negocian luego de la primera colocación. 

                                                 
1
 (Nuñez Vargas, 2009) 

2
 (BBV, 2015) 
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8.4 PARTICIPANTES DEL MERCADO DE VALORES 

La revisión de los distintos conceptos explicados nos ha permitido adelantar la 

presencia de algunos participantes del mercado de valores. Para tener una idea más 

completa tengamos en cuenta el siguiente diagrama. 

DIAGRAMA  12: COMPOSICIÓN DE LA BOLSA BOLIVIANA DE 

VALORES. 

Bolsa de 

Valores IntermediariosIntermediarios

Inversionistas
Entidad de 

Depósito
Emisor

Regulador Regulador

Calificador de 

Riesgo

 
Fuente: Bolsa Boliviana de Valores. 

 

Inversionista: Es quien dispone de recursos que no necesita para si de momento, y 

los ofrece para financiar las oportunidades de ahorro o inversión que se le ofrezcan. 

Constituye el eje de atención del mercado. 

 

Intermediarios: Actúan de facilitadores para acercar a quienes ofrezcan recursos 

(inversionistas) con quienes necesitan captar esos recursos (Emisores u otros 

inversionistas).  

El intermediario típico es la agencia de bolsa, quien brinda sus servicios por una 

comisión.  

 

Bolsa de Valores: Proporciona los medios y condiciones necesarias para la 

realización de transacciones (Compra y Venta) de valores. En ella participan sus 

miembros, que son usualmente los intermediarios. 
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Entidad de Deposito: Es una entidad que cubre dos funciones esenciales. Por un 

lado se encarga de posibilitar de manera ordenada la liquidación (pago y entrega de 

los valores) de las transacciones que se realizan en el mercado, especialmente en la 

bolsa y por otro lado, custodia los valores que se negocian en este mercado. 

 

Calificadora de Riesgo: se encarga de evaluar con métodos especializados el riesgo 

de que los emisores de valores incumplan las obligaciones que asumen al colocar sus 

valores. La calificación se realiza normalmente sobre valores representativos de 

deuda o de contenido crediticio. 

 

Emisor: es quien necesita disponer de recursos adicionales a los que viene 

generando, a fin de aplicarlos a sus proyectos o actividades. Para tal fin emite valores 

para captar esos recursos. 

 

Regulador: Este tiene la función de establecer las reglas que ordenan el 

funcionamiento del mercado, y además verificar que las mismas sean cumplidas. En 

la práctica existe más de una entidad de diferente especialización, con labores de 

regulación que mantienen integración en el sistema financiero.  

 

8.5 SITUACIÓN ACTUAL DE LA BOLSA BOLIVIANA DE VALORES. 

Lo que crea dinamismo en los mercados de valores son las emisiones en renta 

variable, como acciones, futuros, opciones. Tomando como referencia los montos 

negociados del cuadro (anexo c-2). La Bolsa Boliviana de valores cuenta con un 

0,04% del total de acciones sumadas con los de renta fija. Este porcentaje pertenece a 

38 empresas en acciones ordinarias y 2 empresas en acciones preferentes. Las 

economías emergentes de Iberoamérica pertenecen a Brasil y chile, quizás porque van 

creando dinamismo en su mercados financieros en renta variable, con un 99% y 20 

respectivamente, tomando como referencia los montos negociados por bolsas durante 

la gestión 2013. 
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Una entrevista con personal de la bolsa boliviana de valores explico que existe una 

vasta aceptación para empresas que deseen realizar sus emisiones en renta variable, 

sin embargo en el país aún no existe la cultura necesaria de utilizar estos instrumentos 

financieros, ya sea porque los empresarios tienen la desconfianza de que nuevos 

socios ingresen a su negocio, o porque simplemente la información no es suficiente. 

8.6 ACCIONES. 

Acciones: una acción es un papel con validez legal que representa un porcentaje de 

propiedad y control de una compañía. También son las partes en que se divide el 

capital social de una sociedad anónima. 
1
 

Tipos de Acciones: 

Acciones Ordinarias: Son acciones que confieren iguales derechos a los socios o 

accionistas, en cuanto a voto y recibir un dividendo con base en las utilidades 

actuales, previa aprobación por parte de la asamblea. 

Acciones Preferenciales: Tipo de acción que otorga derecho a voto solo en las 

asambleas generales o extraordinarias de accionistas. Se denominan preferencial 

porque de acuerdo a la ley se les debe otorgar prelación en el pago de utilidades y del 

patrimonio social, en el caso de liquidación, respecto de las acciones ordinarias 

Existen muchos títulos negociables tanto en renta fija (Bonos) como en renta variable 

(Acciones, Opciones, Futuros, etc.). Para el desarrollo del presente trabajo 

únicamente se hará énfasis en acciones, para tal efecto, los valores negociables en la 

bolsa de valores del juego serán las acciones que tienen variaciones de precios y 

pueden llegar a ser predecibles en la medida de cuanta información brinden los 

participantes del mercado de valores. 

8.6.1 PRECIO FINAL DE UNA ACCIÓN. 

Muchos son los factores que afectan a los precios de manera regular, sin embargo 

estos factores pueden dividirse e internos y externos, con respecto a lo primero se 

refiere a los factores de la empresa emisora de acciones, cual son las condiciones de 

su negocio, etc., y los factores externos no pertenecen a la entidad emisora, a 

continuación resumimos estos factores de la siguiente manera: 

                                                 
1
 (BBV, 2015) 
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DIAGRAMA  13: FACTORES QUE INTERVIENE EN LA VARIACIÓN DEL 

PRECIO DE LAS ACCIONES. 

Factores Internos Factores Externos

Situación de la empresa

Status de la Empresa

Perspectivas Futuras de 

la empresa

Situaciones políticas

Demanda 

Especulaciones

Situaciones Económicas

Valor de Marca Ventas Brutas

Inversiónes

Producción

Nuevos Productos Expansión

Valor de la Empresa

Nuevo Presidente Barreras Comerciales

Inflación Tasa de Cambio

Noticias

Decisiones Inversionistas

Precio

Acción

Fuente: Elaboración propia 

8.7 MODELO DEL PRECIO DE LAS ACCIONES. 

8.7.1 ACERCA DE LOS MODELOS DE VARIACIONES DE PRECIOS DE 

ACCIONES A APLICARSE EN EL JUEGO. 

En la tesis “La teoría de la especulación” de Louis Bachelier(1900), se asoció un 

modelo de movimiento browniano a los precios de las acciones. Este modelo tenía 

como objetivo determinar el valor de las opciones accionarias, pero la fórmula que 

dedujo estaba basada en supuestos no realistas, pues asumía la inexistencia de las 

tasas de interés y utilizaba un proceso estocástico que permitía valores negativos para 

el precio de las acciones. Esta inconsistencia fue la razón de la que probablemente el 

modelo fue olvidado. Sin embargo fue la base para el desarrollo de una serie de 

propuestas interesantes para interpretar el precio de las acciones, hasta llegar a lo que 

aun en nuestros días lo conocemos como el modelo de Black-Sholes que fue 

publicado en 1973 para este modelo el movimiento browniano geométrico está 

asociado a los movimientos de los precios, pero además se tuvo en cuenta que está 

asociado a la teoría matemática avanzada del cálculo estadístico.
1
 

                                                 
1
 (Franco, 2003) 
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8.7.2 MODELOS DE BLACK-SHOLES 

 

La fórmula del modelo Black-Sholes puede ser demostrada rigurosamente solo si 

existen ciertas condiciones establecidas. Los mercados financieros corresponden bien 

al modelo pero no a la hipótesis central que dice que el tiempo es continuo.
 1

 

Existen ciertas discrepancias para los mercados modernos que pueden surgir cuando 

estos están afectados por discontinuidades. 

 

Las condiciones del modelo según (Business PME, 2008) son las siguientes: 

 

1. El precio del activo subyacente se distribuye log normal y la dinámica del 

precio es       descrita por un movimiento browniano geométrico. 

2. La volatilidad es conocida de antemano y es constante. 

3. La acción no paga dividendos. 

4. El tipo de interés es conocido de antemano y es constante. 

5. La Acción se puede ejercer solo en la fecha de vencimiento, no después. 

6. El mercado no tiene fricciones: Las Transacciones no están sujetas a ninguna 

tasa impositiva, no generan costos de transacción y pueden realizarse sin 

ninguna limitación. 

 

8.7.3 CONCEPTUALIZACIÓN Y DISEÑO DEL MODELO. 

Para poder entender al modelo de Black-Sholes se iniciara con un modelo clásico y 

sencillo: 

 

a) Modelo Binomial: el modelo binomial de un periodo es uno de los modelos 

básicos para iniciar el modelado del precio de una acción. Entonces si partimos de 

una acción cuyo precio evoluciona de la siguiente manera, según el siguiente gráfico.
2
 

 

  

                                                 
1
 (Business , 2008) 

2
 (Korn & Korn, 2011) 



                                                                               80  

DIAGRAMA  14: PRECIO DE UNA ACCIÓN “MODELO BINOMIAL DE UN 

PERIODO” 

 

FUENTE: Elaboración con base en datos de (Korn & Korn, 2011) 

 

Observamos que el precio puede bajar o subir aleatoriamente. Sube con Probabilidad 

p y disminuye con probabilidad 1-p. esta analogía ayuda a entender el principio 

básico del comportamiento de los precios de las acciones en función al tiempo, y a 

partir de ello a continuación se detalla el modelo a utilizar en el juego. 

 

b) Modelo Black-Sholes. 

El papel que juega la distribución normal como distribución marginal de una 

binomial, será uno de los primeros factores para interpretar al modelo de Black-

Sholes, como un modelo marginal de una secuencia de modelos binomiales cada vez 

más sofisticados.
1
 

 

En el modelo de  Black-Sholes, así como el modelo binomial presentado 

anteriormente, existe la posibilidad de una inversión financiera sin riesgo en el caso 

de que obtengamos un beneficio continuo a una tasa de interés r. Consecuentemente, 

para la evolución P0(t) de una unidad monetaria, que se invierte sin riesgo en el 

tiempo t=0, obtenemos: 
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1
 (Korn & Korn, 2011) 

X(t)

X(t)=X(t)+I

X(t)=X(t)-E
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La esperanza de la cotización   tPE  actúa como una cuenta de depósito a plazo fijo, 

cuyo beneficio se paga continuamente a interés b, que contiene en (tiempo continuo) 

los dividendos por unidad de tiempo. El Valor b denota la tasa media de beneficios de 

P1 (t). La desviación estándar de los dividendos por unidad de tiempo” σ”, se 

denomina volatilidad de una acción, que es la medida para los márgenes de 

fluctuación de una acción. En la siguiente ecuación se presenta al modelo de Black-

Sholes en su estado final para determinar el precio en función del tiempo. 

rtetP )(0  , ],0[ Tt   

))(*)**
2

1
(( 2

*)(
ii tWtb

iii ePtP
 

  

El componente más importante del modelo de Black-Sholes es la variable aleatoria 

W(t), concretamente: el conjunto de variables aleatorias { W(t), tЄ[0,T]}. Este 

conjunto cuyo índice es una variable de tiempo, como resultado de un experimento 

aleatorio, se describe sobre un espacio de tiempo y se denomina proceso estocástico, 

la variable aleatoria W(t), describe un movimiento geométrico Browniano. 

 

 
c) Modelo Browniano

1
 

El movimiento browniano o denominado también proceso de Wiener, es un proceso 

estocástico {W(t), tЄ [0, T]}. De aquí se determina que W(t) es una variable aleatoria que 

sigue una distribución normal con valor esperado cero y varianza t, por lo tanto se cumple 

que:  

W ( t )  ~ N ( 0 , t) 

Además W(t) como función de t (por lo tanto un proceso estocástico) debería ser una función 

continua y cumplir que: 

i. W (0)=0 

ii. W (t) - W(s) ~ N (0 , t-s) para t > s “Distribución de incrementos según la 

normal”. 

iii. W (t) - W(s) es independiente de W(r) - W(u) para t > s ≥ r > u 

“Incrementos Independientes”. 

                                                 
1
 Nota: Para modelar de una manera más realista el precio de una acción, tanto en el 

modelo binomial como en el modelo de Black-Scholes, necesitamos componentes aleatorias 
multidimensionales. Pero esto no será motivo de discusión en el presente trabajo debido a 
su gran extensión aplicativa sobre dicho proceso 
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Para ilustrar modelo a continuación se presenta un recorrido simulado del 

movimiento Browniano, obtenido así un posible resultado de la variable aleatoria 

correspondiente. 

GRAFICO  3: DESARROLLO DEL MOVIMIENTO BROWNIANO. 

 
Fuente: Elaboración con base en datos de (Korn & Korn, 2011), Movimiento 

Browniano. 

Inmediatamente nos llama la atención la evolución irregular y en zig-zag de W(t) 

(realmente se debería escribir W(t, w), porque para cada w Є Ω se obtiene una 

evolución distinta de la función W(t), pero para simplificar el problema asumiremos 

directamente la dependencia de w). 

 

Efectivamente podemos demostrar que W(t) como función de t no es diferenciable 

para ningún tЄ[0,T]en principio esta característica parece algo extraña, pero es 

totalmente necesaria para modelos del precio de las acciones, ya que si por ejemplo la 

derivada en t fuese positiva, inmediatamente sabríamos que el precio de la acción 

subiría. Naturalmente esto estaría lejos de la realidad. 

 

Para poder interpretar el flujo del modelo browniano y aplicarlo al proyecto se 

desarrolla una serie de pruebas, que nos ayudan a entender la razón de la bajada y 

subida de precios a través de este modelo, en (anexo C-3) se observa de manera 

detallada como se utiliza este concepto para una serie de 30 repeticiones.  
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8.7.4 INTEGRACIÓN DEL MODELO DE BLACK-SHOLES EN EL 

JUEGO. 

 

Para simular en el juego la evolución del precio de P1 (t) para tЄ [0, T], se selecciona 

una partición fina y adecuada del intervalo [0, T]. De forma que, por ejemplo para 

T=1 la partición en N=500 intervalos de longitud T/N=0,002. En el siguiente cuadro 

se observa el procedimiento para generar el precio de la acción Pi(ti). En los puntos 

de tiempo t(i). 

 

Para determinar el comportamiento de las variables que integran el modelo como: b 

(tasa media de beneficios), que será determinado por el papel que tendrá el mercado 

dentro del juego, y para σ(volatilidad) se adoptara una volatilidad mínima para iniciar 

el simulador como una variante inicial que dependerá posteriormente de las movidas 

que tendrán los precios, para la variable aleatoria dada por el modelo browniano, se 

consideraran rangos determinados para operar con un comportamiento que se mueva 

en base a las decisiones de los jugadores y variaciones del juego. El cuadro 8 -1 es la 

representación de la cantidad en impacto del movimiento browniano que adoptara los 

valores extremos de este modelo. 

Algoritmo: Simulación del precio de una acción por el modelo de Black-

Sholes 
1. Sea P1(0)=p1, W(0)=0, t0=0, i=0. 

2. Desde i=1 hasta N se tiene que: 

 

Se genera el número aleatorio Xi que sigue una distribución normal 

estándar, que es independiente de los números creados anteriormente y se 

calcula: 

 

 

3. Se conectan linealmente lo puntos P1(t0)……..P1(tN). 
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CUADRO  13: EXTREMOS ALEATORIOS ASIGNADOS A VARIACIONES EN 

PORCENTAJES. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

8.8 VOLATILIDAD. 

8.8.1 DEFINICIÓN DE VOLATILIDAD. 

Volatilidad es una medida del riesgo que se deriva de los cambios de rentabilidad de 

los activos financieros, debido a su sensibilidad a informes o rumores de índole 

política, económica, de políticas económicas gubernamentales, monetarias o fiscales, 

entre otros. La causa de estos cambios, se deben a las informaciones que llegan 

constantemente al mercado. Por tanto se define a la volatilidad “una medida de la 

intensidad de los cambios aleatorios o impredecibles en la rentabilidad o en el precio 

de un valor. Gráficamente se asocia la volatilidad con la amplitud de las fluctuaciones 

del rendimiento en torno a su valor medio”.
1
 

8.9 ALTERACIONES DEL PRECIO. 

El simulador inicia en un punto cero con los volúmenes de acciones y sus precios de 

los mismos respectivamente, tomando como referencia para el estado inicial del 

sistema en cuanto a mercado de valores. Si alguno de los factores entra en ejecución, 

positiva o negativa, las repercusiones son que los precios de las acciones incrementen 

o disminuyan, dependiendo sea el caso. 

                                                 
1
 (Analia Bahi, 2007) 

Cod. Precio
Extremos 

aleatorios.

Porcentaje del nivel de 

demanda de las acciones.

-6 5%

-5 10%

-4 20%

-3 30%

-2 40%

-1 50%

1 60%

2 70%

3 80%

4 90%

5 95%

6 100%

SUP

INF
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8.9.1 SUBIDAS Y BAJADAS DE PRECIO. 

Para determinar un valor aproximado de cuando sube y cuando baja el precio de una 

acción de una empresa cualquiera, se tomara en cuenta todos los factores que influyen 

en esta variable, factores cuantitativos y cualitativos, en el siguiente cuadro se realiza 

una descripción de las variables a aplicar al juego. 

CUADRO  14: VARIABLES CUANTITATIVAS QUE INFLUYEN EN LA 

VARIACIÓN DEL PRECIO. 

 

CUADRO  15: VARIABLES CUALITATIVAS QUE INFLUYEN EN LA 

VARIACIÓN DEL PRECIO. 

 
Fuente: Elaboración con base en datos de (Analia Bahi, 2007) 

Demanda 

•Cantidad de Acciones demandadas en un tiempo (t), a una determinada 
empresa. 

Situación de la empresa. 

•Rendimiento 

•Mejores beneficios para sus accionistas. 

•Mayores dividendos 

Situaciones Economicas. 

•Tasas de Inflación 

•Tipos de cambio de moneda. 

Situaciónes Politicas 

•Comportamiento psicologico de los inversores. 

•Tipos de Comercialización 

Status de la Empresa 

•Marca 

•Calidad de Productos 

•Solidez de la empresa. 

Especulaciones 

•Uno o varios demandantes, actúan de manera espontanea comprando y-o 
Vendiendo acciones, o simplemente especulan comprar. 
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Estas variables tienen como resultado la creación de alzas y descensos en los precios 

de las acciones a continuación se los describen de manera puntual y detallada sobre el 

efecto que tendrá dichas variables en el simulador 

8.9.2 FACTORES DE ALZAS Y DESCENSOS  QUE INFLUYEN EN LOS 

PRECIOS DE LAS EMPRESAS SIMULADAS EN EL JUEGO. 

Algunos de los factores que pueden alterar los precios de las acciones de las 

empresas. 

CUADRO  16: FACTORES QUE ALTERAN LOS PRECIOS DE LAS 

ACCIONES. 

Factor Efecto 

La renuncia de un buen gerente (-) 

Introducción de un nuevo producto al mercado. 
(+) Para la Empresa 

(-) Para sus Competidores 

Subida de Ingresos con base histórica en la empresa. (+) 

Posicionamiento de Marca (+) 

Incendios o desastres ambientales en algunos de los 

establecimientos de la industria 
(-) 

Errores en los diseños de Productos (-) 

Paros, Huelgas, del sector. (-) 

Pago de dividendos eficientes. (+) 

Expansiones de industria (+) 

Uno o varios demandantes de valores, actúan de manera 

espontánea comprando y/o vendiendo acciones o 

simplemente especulan comprar. 

(+)Sube si los 

demandantes compran 

(-)baja si los demandantes 

venden 

Inflación (-) 

Fuente: elaboración propia. 

 

En el cuadro…. Se presenta los factores positivos y negativos que influyen en los 

precios de las acciones dentro el juego, que alteran el movimiento browniano en base 

a altas (+) y bajas (-), para darle un valor influyente al modelo de Black-Sholes. 
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CAPITULO IX  

9. VARIABLES DE ENCADENAMIENTO 

9.1 GENERALIDADES 

Para que sea un mercado competitivo, inicialmente se partirá del postulado de que no 

existen monopolios, y que a todo consumidor le gusta maximizar su utilidad en base a 

ciertas características. 

 

Para representar de la manera más real posible el flujo de recursos financieros en el 

país de Bolivia se pretende operar en un segmento de 10 millones de personas, como 

un primer nivel de referencia, pero para iniciar el juego, partiremos del postulado de 

que los competidores solamente tienen 100 mil de clientes, que ocupan el segmento 

A, con un 1% de toda la proporción del mercado, a lo largo del juego los 

competidores para mejorar su rentabilidad, deberán ocupar los nuevos segmentos de 

mercado. 

 

Por tanto el que de manera más rápida logre posicionarse ocupando un gran 

porcentaje de ambos  segmentos, adquirirá mayor participación del mercado por sus 

ventas, por tanto tendrá un incremento en sus ingresos. En el anexo D-1.1 se presenta 

el diagrama de flujo correspondiente para el desarrollo del cuadro 9-1  

CUADRO  17: DELIMITACIÓN POBLACIONAL DEL JUEGO. 

SEGMENTO PROPORCIÓN CANTIDAD Variable 

Segmento A 1% 100.000 PobSegmento1 

Segmento B 3% 300.000 PobSegmento2 

Segmento C 3% 300.000 PobSegmento3 

Disponible 93% 9.300.000 PobDisponible 

TOTAL 100% 10.000.000 PobTotal 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

En el siguiente cuadro se describe la cantidad de consumo posible total de cada tipo 

representativo de persona, con sus respectivos rangos de consumo. 
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CUADRO  18: ASIGNACIÓN DE POBLADORES A CADA TIPO DE 

CONSUMIDOR. 

Consumidor  Proporción Cantidad Variable Rangos 

TIPO I 8% 200.000 m1 100.000 200.000 

TIPO II 13% 300.000 m2 200.000 300.000 

TIPO III 17% 400.000 m3 300.000 400.000 

TIPO IV 21% 500.000 m4 400.000 500.000 

TIPO V 42% 1.000.000 m5 700.000 1.000.000 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

Para realizar una aproximación a la demanda real de un mercado se plantea 5 curvas 

de demanda, que se encuentran en función del precio y una variable cualitativa, que 

dependiendo sea tipo de persona representativa adoptan ciertos valores, en base las 

características del producto que les ofrecen las respectivas empresas. 

CUADRO  19: FUNCIÓN DE DEMANDA ESPECÍFICO PARA CADA 

CONSUMIDOR 

PERSONA 1 PERSONA 2 PERSONA 3 PERSONA 4 PERSONA 5 

Q1=200-2P+VC Q2=300-2P+VC Q3=400-2P+VC Q4=500-2P+VC Q5=1000-2P+VC 

Q1=m1-3P+VC Q2=m2-3P+VC 
Q3=m3-

2P+2VC 
Q4=m4-2P+2VC Q5=m5-P+5VC 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

La demanda total de las personas representativas es la sumatoria de todas las 

cantidades demandadas:                  

QTotal = Q1+Q2+Q3+Q4+Q5. 

Considerando que las personas de tipo 1 y 2 adoptan características propias de 

personas que dependen de la renta que perciben, y las personas de tipo 3 y 4 

dependen de la renta que perciben medianamente, las personas del tipo 5 no dependen 

en ninguna circunstancia de la renta que perciben pero si les interesa mucho las 

variables cualitativas, como marca, diseño, calidad, gusto, etc. Entonces las 

cantidades totales demandadas se resume de la siguiente manera Q1+Q2 resulta ser la 

demanda para el segmento 1, Q3+Q4 resulta ser la demanda para el segmento 2 y Q5 
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resulta ser la demanda para el segmento 3, cabe aclarar que la demanda del segmento 

1 depende de la restricción presupuestaria, entonces adopta la forma de maximización 

de la utilidad de Cobb-Douglas. 

Para los restantes segmentos utilizamos la función de demanda convencional. Estos 

dos patrones fueron descritos en el capítulo II con más detalle. 

9.2 PERFIL DEL EMPRESARIO 

9.2.1 DEPARTAMENTO DE FINANZAS 

El departamento de finanzas del simulador consiste en una respuesta directa al 

usuario, para el caso del Estado de Resultados se observa directamente las ventas 

brutas que provienen del departamento de marketing, registrando los ingresos para 

cada producto, gastos y otros. Así como se muestra en el siguiente cuadro: 

CUADRO  20: VARIABLES QUE COMPONEN EL ESTADO DE 

RESULTADOS. 

 
Variables Origen 

INGRESO POR VENTAS 
  

Ingresos Producto 1 Ing1 Ing1=P1*
n

i 1 CAV1 

Ingresos Producto 2 Ing2 Ing2=P2*
n

i 1 CAV2 

Ingresos Producto 3 Ing3 Ing3=P3*
n

i 1 CAV3 

TOTAL INGRESOS 
  

COSTO DE VENTAS 
  

(-) Costo de Mercadería Vendida CMV CMV=
n

i 1 (Costos Producción) 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 
  

(-) Gastos Administrativos GAdmin GAdmin =
n

i 1 (Contrataciones) 

(-) Gastos de Comercialización GCom 
GCom =

n

i 1 (Distribución)+ 
n

i 1

(Publicidad) + ( Contrataciones ) 

(-) Otros Gastos GOtros GOtros= 
n

i 1 (Diseño Producto) 

UTILIDAD OPERATIVA UOperativa 
 

(+) Otros Ingresos IngOtros 
IngOtros =

n

i 1 (Intereses Bancarios por 

ahorros) 

UTILIDAD ANTES DE 

INTERESES E IMPUESTOS 
UAII 

 

(-) Gastos Financieros GFin 
GFin=

n

i 1 (Intereses Bancarios por 

prestamos) 

UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS 
UAI 

 

(-) Impuesto a la Utilidad Extraida 

IUE 
IUE IUE: % Determinado por el Gobierno 

En el ANEXO D-2 podemos observar el diagrama de flujo y el código correspondiente. 
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CUADRO  21: VARIABLES PARA EL PAGO DE DIVIDENDOS. 

UTILIDAD NETA UNeta 
 

(-) Utilidad Retenida UReten 50% De tus utilidades son retenidas 

(-) Utilidad Disponible para los 

Accionistas 
UAccion 

50% Utilidades Disponible para 

accionistas 

Número de Acciones NAcciones Volumen Inicial De Emisión 

Dividendos por Acción DivAccion DivAcciones=UAccion/NAcciones 

Fuente: elaboración propia. 

Dónde:  

Pi: Precio del Producto i  i= (1,2,3) 

CAVi: Cantidad Acumulada vendida durante la gestión del producto (i). 

Contrataciones: Existen tres tipos de contrataciones, contrataciones para el 

departamento de marketing, para el departamento de producción que vienen 

implícitas en los CMV, y para el departamento de finanzas. 

 

Balance General: De Igual manera el simulador ofrece resultados inmediatos para el 

balance General, en el que se observan todos los activos, circulantes, fijos, pasivos, 

deudas, capital. De la manera más rápida posible a excepción del cierre de gestión del 

balance general, que tiene que esperar las utilidades retenidas del estado de 

resultados.  

En el siguiente cuadro podemos observar el origen de valores de los activos del 

balance general. 

CUADRO  22: VARIABLES QUE COMPONEN LOS ACTIVOS 

CIRCULANTES. 

Activos 

 
Variables Origen 

Activos 

Circulantes:   

Efectivo y 

Equivalentes 
AEfec. 

AEfec=(Efectivo Inicial) + (Efectivo 

adquirido Banco o Mercado de Valores) 

Cuentas por 

Cobrar 
ACPorCobrar. ACPorCobrar=%Comercialización 

Inventarios AInv. 
AInv= n

i 1 (Materiales Principales) + n

i 1

(Productos Terminados) 

Otros Aotros. Aotros=(Ahorros Bancarios) 

Activos 

Circulantes  
  (Activos Circulantes) 

Fuente: Elaboración propia 
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CUADRO  23: VARIABLES QUE COMPONEN LOS ACTIVOS 

CIRCULANTES. 

Activos Fijos: Variables Origen 

Terrenos y 

Edificaciones 
AEdific AEdific = (Terrenos y Edificaciones) 

Equipos y 

Maquinaria 
AMaquinas AMaquinas = n

i 1 (Valor Maquinarias) 

Propiedad Neta 

Planta y Equipo 
AEqMaq. AEqMaq = AEdific + AMaquinas 

Activos 

intangibles y 

otros 

ActInt. 
ActInt.= (Valor de Marca)(Valor 

Constante) 

Activos Fijos 

Totales 
  (Activos Fijos) 

Activos Totales   (Activos Circulantes) +
 
  (Activos Fijos) 

Fuente: Elaboración propia. 

Dónde: 

AEfec: Inicialmente los jugadores cuentan con un 40% de efectivo y el restante es 

una cuenta por pagar a largo plazo. A medida que avanza el juego si el empresario 

requiere más efectivo, entonces los jugadores. 

En el siguiente cuadro se detalla el origen de las cuentas pasivas y de capital del 

balance general. En el anexo D-2.2 podemos observar el diagrama correspondiente. 

CUADRO  24: VARIABLES QUE COMPONEN LOS PASIVOS. 

Pasivos y Capital Contable 

  Variables Origen 

Pasivos Circulantes:     

Cuentas por pagar 

(Proveedores)  CPorPagarProv (Tipo de Contrato con los Prov.) 

Cuentas por pagar 

(Banco)  CPorPagarBanco (Prestamos Banco) 

Total Pasivos Circulantes                                (Pasivos Circulantes) 

Deuda a largo Plazo  DeudasLargoPlazo (Deuda Inicial) 

Total Pasivos.   (Pasivos) 

Capital Contable:     

Capital Social  CapSocial (Capital Inicial) 

Acciones Comunes  AccComun (MercadoValores) 

Primas de Emisión  PEmision (Exedente) 

Utilidades Retenidas  URetenidas (URetenidaEstadoResultados) 

Total Capital   (Capital) 

Total Pasivos y CC   (Total Pasivos y Capital Contable) 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para los indicadores financieros se toma como referencia los cuadros del balance 

general, estado de resultados. 

CUADRO  25: INDICADORES FINANCIEROS. 

Solvencia a Corto 

Plazo Variables 

Razón Circulante   (Activos Circulantes) /
  

  (Pasivos) 

Prueba Acida (   (Activos Circulantes) - AInv.) /
  

  (Pasivos) 

    

Actividad   

Rotación Total de 

Activos UOperativa/   (Activos Circulantes) +
 
  (Activos Fijos) 

Rotación de las 

Cuentas por 

Cobrar UOperativa/ CPorPagarBanco 

Periodo Promedio 

de Cobro 360/RotCuentasPorCobrar 

    

Apalancamiento 

Financiero   

Razón de 

Endeudamiento   (Pasivos)/
 
  (Activos Circulantes) +

 
  (Activos Fijos) 

Razón deuda de 

capital contable   (Pasivos)/
 
  (Capital) 

Cobertura de 

Interés UAII/ GFin= n

i 1 (Intereses Bancarios por prestamos) 

    

Rentabilidad   

Margen de utilidad (Utilidad Neta/ UOperativa) 

Rendimiento Sobre 

Los Activos 

Utilidad Neta/
 
  (Activos Circulantes) +

 
  (Activos 

Fijos) 

Rendimiento sobre 

el Capital Utilidad Neta/   (Capital) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

9.2.2 DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN 

Para que una empresa inicie su funcionamiento es necesario tomar en consideración 

algunas variables globales como la provisión de materiales principales, gestionar la 

producción, realizar mejoras y desarrollos de su sistema de producción. 
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a) Materiales Principales: La provisión y distribución de los materiales y 

productos terminados, son componentes significativos muy importantes para el 

desarrollo de la empresa, en cuanto a  costos, aseguramiento de producción, y 

distribución.  

GRAFICO  4: LOGÍSTICA APROVISIONAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN. 

 
Fuente: diagrama elaborado a partir de los conceptos logísticos. 

 

 

Dentro el juego tratamos de simplificar la magnitud de estos componentes 

mostrando de la manera más sencilla, algunas variables globales que se manejan 

dentro estos componentes. En el Cuadro 9-10 se observa las variables que 

intervienen en esta sección del juego tomando en consideración, para la primera 

versión del juego el producto principal es la leche, entonces existe altas 

posibilidades de que los proveedores de materiales principales sean locales.  

 

El momento en el que los usuarios determinan la zona donde se registrara su 

empresa se incurren en los gastos de aprovisionamiento y gastos de distribución 

respectivos a la localización de su empresa. Los valores que adoptan estas variables 

se observan en el cuadro 9-10. 
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CUADRO  26: LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA CON RESPECTO A LOS 

CLIENTES Y PROVEEDORES. 

 
Cerca los 

Proveedores 

Entre los Clientes y 

Proveedores 
Cerca los clientes 

 

   

Costo: 20.000.000 35.000.000 
50.000.000 

Gastos 

Aprovis

ionamie

nto: 

0 100 [u.m.]/1000 [lts] 
200 [u.m.]/1000 [lts] 

Gastos 

Distrib

ución: 

200 [u.m.]/1000 

[lts] 
100 [u.m.]/1000 [lts] 

0 [u.m.]/1000 [lts] 

Fuente: Elaboración propia 

Una estrategia muy importante al momento de determinar la localización de la 

empresa es saber dónde ubicarla, los beneficios y costos, ventajas y desventajas que 

presenta para la organización. 

En el cuadro 9-10 se observan tres graficas cada una de ellas contiene proveedores 

previamente identificados, con características de negociación básicas diferentes. Que 

se describen a continuación. 

 

Variables que componen riesgo del proveedor: Los proveedores dependiendo el 

tipo de material a suministrar poseen diferentes variables de negociación, que los 

hacen característicos unos a otros, para el caso de proveedores de leche en nuestro 

país, en base a datos históricos las variables que generalmente ocasionan una falla en 

la provisión de estos materiales son, vías de transporte, datos históricos de desastres 

ambientales, higiene e inocuidad alimentaria, y fidelidad y confianza en el proveedor.  
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Esta última variable implica el tipo de negociación que el empresario adquiere con el 

proveedor, como un precio justo, aditamentos que le proporciona como: 

capacitaciones, contrato seguro, etc. 

En el siguiente cuadro se detalla las siglas que adoptaran las variables dentro el juego 

y alguna posible solución con las que el jugador puede contrarrestar estos riesgos.  

CUADRO  27: VARIABLES QUE COMPONEN EL RIESGO. 

Variables que 

componen el riesgo 
Var. Solución Var. 

Vías de Transporte. V.T. 
Gobierno mejora las 

carreteras. 
G.M.C 

Datos Históricos de 

Desastres 

Ambientales. 

D.H.D.A 
Subvención, cambiar de 

proveedor, 
S.U.B 

Higiene e inocuidad 

Alimentaria. 
H.I.A 

Dotación de nuevos 

equipos para la mejora de 

los alimentos, capacitación 

D.E. 

Fidelidad y confianza 

en el proveedor. 
F.C.P 

Capacitación Proveedor, 

Contrato seguro. 
C.A.P. 

Fuente: Elaboración con base en datos a acontecimientos de industrias lácteas. 

Cuando un usuario (jugador) negocia con el proveedor dentro el simulador las 

variables anteriores se resumen en un porcentaje de riesgo descrito en el punto 4.3.4 

del capítulo 4 del presente proyecto, conjuntamente con el tipo de negociación que 

realizaran: cuanto porcentaje pagaran en efectivo y cuanto porcentaje se ajustara a 

una cuenta por pagar, y el Precio del Proveedor. 

En el cuadro 9-12 se  muestra de manera puntual las variables que implican a la hora 

de tomar una decisión, con el proveedor seleccionado. 

CUADRO  28: VARIABLES DE DECISIÓN, PROVEEDORES. 

 Unidad 

Proveedor i = (1,2,…6)  

Riesgo n

i 1 (Variables que componen el riesgo ) =(%) 

Efectivo  (%) que pagara de manera inmediata al momento de 

realizar una transacción. 

Cuenta Por Pagar  (%) Que se asignara a una cuenta por pagar al cabo de 

un. 

Precio  Precio de negociación variable con el tiempo = [u.m.] 

Fuente: Elaboración propia. 
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b) Producción: 

Gestionar la producción es el eje central, de una empresa industrial, que implica una 

serie de actividades, estrategias, políticas, para cumplir con los objetivos de las 

industrias. El departamento de producción del juego posee características 

simplificadas propias de los departamentos de producción de cualquier industria. 

 

El usuario (Jugador) con el perfil del empresario tiene la posibilidad de manipular, 

alternar su proceso de producción, con el objetivo de incrementar su capacidad de 

producción, y la eliminación de los desperdicios en su proceso de producción, esta 

posibilidad de mejora para los usuarios consiste en la creación de dos líneas de 

producción que ofrecen capacidades diferentes y así tengan una mayor respuesta en 

cuanto a oferta por parte del producto. 

 

Para representar al proceso de producción y operarlo de manera dinámica hacemos 

uso de imágenes características a las maquinarias reales utilizadas, por las empresas 

para realizar la producción de productos lácteos y derivados, el proceso de 

producción que se plantea dentro el juego para las empresas, es únicamente para la 

producción de leche, es evidente que existen procesos alternos para la creación de 

derivados, sin embargo significa la creación de una línea alterna y resulta ser bastante 

extenso y complejo para la representación de procesos alternos de producción. 

 

El siguiente grafico muestra el flujo del proceso de producción, con una imagen 

característica a cada operación, y dos líneas de producción identificadas con colores 

verde y rojo. El color “verde” representa una línea de producción con baja capacidad 

de producción, dada por las capacidades de producción de las maquinarias. El color 

“Rojo” representa a una línea de producción totalmente automatizada, manifestando 

altas capacidades de producción.  
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DIAGRAMA  15: DIAGRAMA DE PROCESO DE PRODUCCIÓN DE 

LECHE. 

LECHE

Proveedores

Tanque 
Almacenamiento.

Filtración

Termización

Desaireación

HigienizaciónEstandarización de 
Materia Grasa

Pasteurización

EnvasadoUltra- PasteurizaciónHomogenización

1

2

1

2

1

2
3

4

1

2

2

11

2

1

2

1

2

1

2

1

1

2
 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación se presenta un cuadro resumen del cuadro 9-13, en el que se expresa 

el flujo de proceso, e identifica al cuello de botella. Que se encuentra en el operación 

de filtración. En el anexo D – 3.2 podemos observar el diagrama de flujo. 

CUADRO  29: CUADRO RESUMEN DEL FLUJO DE PROCESO. 

 
Fuente: elaboración con base en datos al diagrama 9-1 
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Una vez determinada la capacidad de producción de la empresa, lo siguiente es 

determinar las cantidades a producir. El perfil del empresario en el juego tiene la 

posibilidad de producir tres productos de iguales características, pero orientados a 

diferentes segmentos de clientes. Para estos productos el material principal es la 

leche, factor muy importante para producir los productos.  

 

El cuadro 9.14 muestra las variables para determinar el grado de utilización total de 

los materiales principales, y el grado de utilización de cada producto, dando como 

resultado la cantidad de material principal disponible para la producción de los 

restantes productos. 

CUADRO  30: UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES PRINCIPALES. 

 

Variable Cantidad Disponible 

Cantidad Total Disponible 

Materiales principales 
CMDT CMDT 

Cantidad Utilizada por el 

producto 1 
CMUP1 CMDT-CMUP1 

Cantidad Utilizada por el 

producto 2 
CMUP2 CMDT-CMUP2 

Cantidad Utilizada por el 

producto 3 
CMUP3 CMDT-CMUP3 

Fuente: Elaboración propia 

 

Del cuadro 9 -15 utilizamos las variables para dar paso, a la cantidad que puede 

producir cada jugador, y la variable que le da paso al almacenamiento de productos 

terminados.  

CUADRO  31: DETERMINACIÓN DE CANTIDADES DE PRODUCCIÓN. 

 

Cantidad a Producir 
Inventarios 

 
Variable Procedencia 

Producto 1 
CP1 

CMUP1>CP1 ->  

CMUP1=CMUP1-CP1 
INV1 

Producto 2 
CP2 

CMUP2>CP2 -> CMUP2=CMUP2-

CP2 
INV2 

Producto 3 
CP3 

CMUP3>CP3 -> CMUP3=CMUP3-

CP3 
INV3 

Fuente: Elaboración propia 
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En el anexo D-3.3 podemos observar el diagrama de flujo correspondiente a la 

simulación de producción e inventarios. 

 

Una vez definidas las cantidades requeridas por el usuario, el siguiente paso es la 

ejecución de manera automática del simulador para la respectiva producción. Que 

consiste únicamente en la probabilidad para tener un producto terminado dado que 

inicialmente tiene un 5% de probabilidad que se fabriquen productos defectuosos, 

esta probabilidad puede variar dependiendo el usuario realice mejoras en su 

departamento de producción.  

 

Una vez terminada la simulación el juego determina la cantidad de productos 

terminados, la cantidad de productos defectuosos y la cantidad de productos que se 

almacenan en inventarios. La cantidad de productos terminados es la que pasa de 

manera inmediata al departamento de marketing/ventas. 

 

c) Costos de producción:  

Para determinar los costos de producción, el simulador toma como referencia el costo 

promedio estándar
1
 de los materiales principales. Para poder determinar el valor de 

los insumos y materiales, y el valor de los servicios básicos, asumimos que del 100% 

en costos de producción el 85% aproximadamente son los costos en materiales 

principales, y generalmente los servicios básicos e insumos y materiales tienen entre 

4% y 6% respectivamente, el costo de mano de obra es la sustracción del 100% 

menos la suma de los anteriores costos. 

 

En el siguiente cuadro se especifica con más detalle esta suposición para los costos de 

insumos y materiales, e costos en servicios básicos, Sin embargo podemos observar 

que los costos en mano de obra es la suma de todo el personal de producción, que está 

a disposición del usuario la contratación de su respectivo personal de producción. 

 

 

 

                                                 
1
 Ing. Grover Pando, Apuntes de clase 1-2013 
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CUADRO  32: VARIABLES DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN. 

Costos de Producción 

  Variable Procedencia  

Costos de Materia Prima CMP 

CMP=CMT*(Precio 

Litro) 

Costos en Insumos y 

Materiales CIM CMP*0.04 

Costos Mano de Obra CMO 

n

i 1 ( Personal 

Producción) 

Cotos en servicios básicos CSB CMP*0.06 

Total Costos Producción CT 
n

i 1 ( Costos Producción) 

Fuente: elaboración propia. 

 

9.2.3 Departamento de Marketing 

Marketing determina precios a sus productos terminados a través de costos de 

producción ajustados por el usuario, también determina los niveles de publicidad para 

mejorar su posicionamiento en el mercado, los diseños y expansión de puntos de 

distribución también incrementan su posicionamiento en el mercado.  

A continuación se muestra el cuadro de cantidades y precios dando como resultado 

los ingresos por producto en cada simulación. 

 

CUADRO  33: VARIABLES PRECIO CANTIDAD 

Ventas 

Producto Cantidad 1 Precio Ingresos 

Producto 1 C1 P1 C1*P1 

Producto 2 C2 P2 C2*P2 

Producto 3 C3 P3 C3*P3 

Fuente: elaboración propia 

 

La manera en que el jugador incrementa sus niveles con las variables mencionadas en 

el cuadro, es la de ejecutando o realizando mejoras en cualquiera de sus 

departamentos, para la variable de “DISEÑO”, se tiene el cuadro 2-8 siguiente, son 

las variables representativas para cualquier incremento en diseño. 
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CUADRO  34: VARIABLES DISEÑO DEL PRODUCTO. 

Diseño Producto 

Producto (i) 1,2,3   

Nivel +3 Diseño 

Costo C*Nivel* [u.m] 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como podemos observar cualquier mejora en el diseño de sus envases para el 

producto (i) le asigna el incremento en tres unidades a su nivel con respecto al 

producto, el efecto contrario, es que ese incremento tiene un costo de x cantidad que 

se refleja en su estado de resultados. 

 

Para la mejora de los niveles de demanda con la variable “MARCA”, presentamos 

una función f en un tiempo t, donde t es la cantidad de días que se realizara la 

publicitación, el juego le permite al usuario utilizar tiempos múltiplos de 5, que 

repercuten en el costo final,  a continuación presentamos al cuadro 9-19, resumen 

sobre  lo mencionado. 

CUADRO  35: VARIABLES MARCA. 

Marca 

Producto (i) 1,2,3 
 

Nivel f(tiempo) 
 ( )  

 

 
 

Para todo t múltiplo de “5” 
Marca 

Costo Nivel*250000 [u.m] 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los segmentos de distribución cuentan con negociaciones con los mayoristas, e 

incrementos en puntos de distribución; las negociaciones consisten en asignar un 

porcentaje de sus ventas a precios, más bajos una distribución general, los 

incrementos en puntos de distribución consiste en realizar una expansión con el 

efecto alterno de pagar un costo. A continuación presentamos un cuadro característico 

a lo mencionado. 
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CUADRO  36: VARIABLES DE REPUTACIÓN. 

Reputación 

Comercialización Mayoristas C=1,40 % 

Nivel +2 Reputación 

Puntos de Distribución n=5,10,15,20…50 Puntos 

Costo 
PD*600000 

PD=1,5 
[u.m] 

Fuente: Elaboración propia. 

9.3 PERFIL DE LA ENTIDAD BANCARIA 

Una entidad bancaria está compuesta por diversos mecanismos, mecanismos que 

afectan de manera significativa al funcionamiento de un banco, tanto para realizar sus 

captaciones, como para ejecutar sus inversiones. Una de las maneras en las que un 

banco realiza sus captaciones consiste en la recaudación de dinero a través de 

ahorristas, depósitos, depósitos a plazo fijo, etc. 

Para hacer una representación simplificada de un banco únicamente utilizaremos 

como variables, las operaciones pasivas y operaciones activas, para las pasivas serán 

ahorradores, y para las activas serán prestatarios.  

 

En el siguiente cuadro  se describen las variables que interceden en las operaciones 

activas, prestamos tanto a inversionistas como a empresarios. 

CUADRO  37: VARIABLES OPERACIONES ACTIVAS, BANCO. 

Operaciones Activas 

Variable Abreviación para el Sistema 

Monto P 

Tasa De Interés 

(nominal) 
i 

Tipo de Capitalización 

Anual=0, Semestral=1, 

trimestral=2, Mensual=3, 

Semanal=4, Diaria=5 

Tipo de Amortización Francés=Fr; Alemán=Al 

Tiempo 
t = (1,2,3,4,…..n) para todo n que 

pertenece a los números enteros 

Usuario Id 
Código de usuario a solicitar el 

préstamo :usu 

Fuente: Elaboración propia. 
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Las variables para las operaciones pasivas son reducidas, ya que solo se tienen 

ahorradores, mismos que presentan características propias, ya que no existe un plazo 

definido en el que el ahorristas retire su dinero, este lo hace en base a sus necesidades 

personales, por tanto el tiempo de duración de su ahorro es desconocido, el tipo de 

capitalización que aplican algunos bancos es la diaria o mensual, por el saldo que deja 

el ahorrista al final del día. En el siguiente cuadro se presentan todas las variables de 

entrada para esta situación.  

CUADRO  38: VARIABLES OPERACIONES PASIVAS. 

Operaciones Pasivas 

Variable Abreviación para el Sistema 

Monto P 

Tasa De interés 

(nominal) 
i 

Usuario Id 
Código de usuario a solicitar el 

préstamo :usu 

Fuente: Elaboración propia. 

En el anexo D-5.1, D-5.2, D-5.3, se muestran los diagramas de flujo correspondientes 

para el desarrollo del perfil de la entidad bancaria. 

9.4 PERFIL DEL MERCADO VALORES 

La bolsa de valores del juego se basa principalmente en instrumentos de renta 

variable, partiendo inicialmente con acciones, acciones que pertenecen a empresas 

que se encuentran directamente en un mercado secundario donde resumimos el 

sistema general del capítulo VIII. En el que los inversionistas no pasan por los 

intermediarios que son agencias de bolsa, los inversionistas pueden operar 

directamente comprando acciones de empresas del mercado de valores.  

Se podía haber escogido cualquier tipo de empresas, de cualquier rubro, ya que no 

existe límite para ello dentro de la bolsa de valores, sin embargo en el siguiente 

cuadro se muestra las empresas elegidas con volúmenes y precios asignados 

inicialmente por defecto de manera aleatoria tomando como referencia los datos, de la 

bolsa de valores NYSE.
1
 

                                                 
1
 La Bolsa de Nueva York (New York Stock Exchange, NYSE, en inglés) es el mayor mercado de 

valores del mundo en volumen monetario y el primero en número de empresas adscritas. Las empresas 

que cotizan en esta bolsa de valores, y para más información se puede buscar en: www.nyse.com/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_de_valores
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_de_valores
https://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
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CUADRO  39: ESTADO CERO DE EMPRESAS SIMULADAS EN EL 

MERCADO DE VALORES. 

Sigla Nombre 

Precio 

Inicial Volumen 

GLO Gloria 300 50.000 

FB Facebook 70 1.500.000 

APP Apple 150 3.000.000 

SUNG Samsung 500 5.500.000 

COCA Coca Cola 45 2.500.000 

PEPSI Pepsi 1.500 3.500.000 

TY 

Toyota 

Cars 190 8.800.000 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La anterior tabla es el estado cero para la bolsa de valores del juego, posteriormente 

la variable precio independientemente para cada empresa es modelada por el juego, la 

variable volumen de la misma manera es independiente para cada empresa que cotiza 

en el mercado de valores, la única manera de ser alterada posteriormente es atreves de 

los inversionistas, quienes alteran los valores al momento de compra de los mismos. 

 

Realizaremos una descripción detallada sobre las variables de entrada para la 

utilización del modelo de black-sholes planteado en el capítulo VIII.  Cada empresa 

al iniciar el juego envía su valor inicial (Precio Inicial de emisión), para que 

posteriormente sea ajustado por el modelo del juego. 

 

El sistema da por lectura a estos valores iniciales que son el punto de referencia para 

reajustas los nuevos precios, y de manera automática recarga las variables con las que 

procesa el modelo de black-Sholes para reajustar el precio.  

 

En el siguiente cuadro se muestra las variables necesarias para que el modelo pueda 

procesar. 
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CUADRO  40: VARIABLES PARA AJUSTAR EL PRECIO DE LAS 

ACCIONES DE LA EMPRESA (I) 

Variables Sigla Variables Sigla 

Precio Inicial pinicial 
El precio es una función: P1 (t) para tЄ 

[0, T]. 
T 

Precio Actual pactual 
Función del Proceso estocástico de 

Wiener 
Wti 

Volumen 

Inicial 
vinicial Tasa media de beneficios b 

Volumen 

Actual 
vactual Volatizad del mercado de valores σ 

Volumen 

Solicitado 
vsolicitado Generador de números aleatorio rmd 

Precio 

Ajustado 

pajustado  

Pi(ti) 
valor inferior (Modelo Browniano) inf 

Puntos de 

tiempo 
ti valor Superior (Modelo Browniano) sup 

intervalos de 

longitud 
N numero aleatorio numAl 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Todas estas variables son repetitivas para todas las empresas que cotizan en el 

mercado de valores, con la siguiente variación: al final de cada variable se le anexa la 

sigla de su empresa por ejemplo: si la variable es “pinicial”, para leche gloria será 

“pinicialGLO”, para Facebook será “pinicialFB”, así sucesivamente para todas las 

variables. 

 

En el anexo D-6 podemos observar el diagrama de flujo que refleja el 

comportamiento de los precios de las acciones para una de las empresas ficticias, sin 

embargo existe un proceso parecido para todas las empresas del mercado de valores, 

y para las empresas participantes con el perfil de empresarios. 
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CAPITULO  X 

10. ENCADENAMIENTO DEL FLUJO DE RECURSOS FINANCIEROS 

 

10.1 FLUJO DE RECURSOS FINANCIEROS. 

En el capítulo “I” se realizó la descripción del flujo de recursos financieros, en este 

capítulo plasmaremos como se desarrolló, acopló, utilizó, y aplico este flujo de 

recursos financieros al proyecto de grado a través de las variables mencionadas en el 

capítulo “VIII”.  

El siguiente diagrama presenta la estructura final que adoptó la primera versión del 

juego. 

DIAGRAMA  16: CICLO DEL FLUJO RECURSOS FINANCIEROS 

ESTADO/GOBIERNO
“Regulador”

EMPRESAS

MERCADO DE BIENES
Clientes y Consumidores

INSTRUMENTOS 
DE CAPITAL

Banco
Inversionistas

INSTRUMENTOS 
DE DEUDA

Bolsa de Valores

DINERO

DINERO + INTERES

AHORROS

PRESTAMOS

BIENES
IUE

PRESTAMOS

AHORROS

DINERODINERO + INTERES

 
Fuente: Elaboración con base en datos de (Bustillos, 2012) 

 

Como podemos observar, el perfil del empresario cuenta con la creación de tres 

perfiles dentro el juego, que tienen la posibilidad de utilizar como instrumentos a un 

banco y a un mercado de valores, el perfil de banco cuenta con un único usuario.  



                                                                               107  

El modelo de mercado de valores es una entidad simulada, en su mercado secundario, 

en su mercado primario, puede ser operado por el administrador del juego, el 

administrador del juego también puede operar el perfil de gobierno. El perfil del 

inversionista es una entidad que puede operar con el mercado de valores o con el 

banco, dependiendo su elección. 

10.2 PERFIL DEL EMPRESARIO 

Representar perfectamente a una empresa es una tarea bastante compleja sin embargo 

dentro el simulador para la primera versión se plantea una empresa bastante 

simplificada que cuenta con  los siguientes tres departamentos: finanzas, producción, 

marketing.  

El siguiente diagrama presenta la estructura simplificada de una empresa adoptada 

para la primera versión del juego, con sus tres ramas principales, producción, 

finanzas, marketing. 

DIAGRAMA  17: ESTRUCTURA DE LA EMPRESA DENTRO EL JUEGO. 

EMPRESAS

FINANZAS

PRODUCCIÓNMARKETING

Logística
Y 

Aprovisionamiento

Costos 
producción

Procesos
Producción

Mejoras 
Producción

Seguridad
Industrial

Gestión 
De la 

Cálidad

ESTADO
RESULTADOS

BALANCE 
GENERAL

INDICADORES 
FINANCIEROS

Distribución

Diseño 
De

Producto

Publicidad

Ventas

Personal

Personal

Personal

 
Fuente: Elaboración propia. 
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10.2.1 DEPARTAMENTO DE FINANZAS 

 

Es el encargado de manipular los recursos de la empresa, y suministrarle los mismos, 

de tomar las decisiones financieras, y de analizar la situación y resultados de la 

empresa. Cuenta con un balance general, un estado de resultados, y sus indicadores 

financieros que son el resultado de su balance general y estado de resultados, también 

tiene la posibilidad de solicitar financiamiento a los instrumentos financieros 

(Mercado de Valores y Banco).  

El siguiente diagrama muestra las variables globales que alimentan al balance general 

del perfil de empresario, mostrando únicamente las cuentas sustanciales. 

DIAGRAMA  18: ENCADENAMIENTO DEL BALANCE GENERAL. 

Cuentas por Cobrar

Inventarios

Otros

Terrenos y Edificaciones

Equipos y Maquinaria

Activos Intangibles y Otros

Cuentas por Pagar / Proveedores 

Cuentas por Pagar / Banco

Pasivos a Largo Plazo

Capital Social

Acciones Comunes

Prima de Emisión

Utilidades Retenidas

Efectivo

Juego (t0):

 
capital social 

+ 
pasivos L/P

t0:Inicio de juego

-Materia Prima

-Productos Terminados

Comercialización

Banco(Prestamos)

Emisión Acciones/Mercado 

Valores

Ahorros Bancarios

Logística/Producción

Maquinarias/Produccón

Publicidad/Marketing

Logística/Producción

Prestamos/Banco

Emisión de Acciones

Subasta, Mercado Primario

Mercado Valores

Estado Resultados/Finanzas

Fuente: elaboración propia. 

 

A siguiente diagrama muestra las variables que alimentan al estado de resultados del 

perfil de empresario, teniendo dos únicas variables de salida, que son las utilidades 

retenidas de la gestión, y la utilidad disponible para los accionistas. 
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DIAGRAMA  19: ENCADENAMIENTO DEL ESTADO DE RESULTADOS. 

Ingreso Producto 2

Ingreso Producto 3

Costo Mercaderia Vendida

Gastos Administrativos

Gastos en ventas y Comercialización

Otros Gastos

Otros Ingresos

Gastos Financieros

IUE

Utilidades Retenidas Gestión

Utilidad Disp. Para los Accionistas

Ingreso Producto 1

Marketing/Ventas Producto 1

Marketing/Ventas Producto 2

Marketing/Ventas Producto 3

Producción/Costos Producción

-Marketing/Contrataciones

-Marketing/Publicidad.

Finanzas/Contrataciónes

Marketing/I&D

Banco/Interés por Ahorros

Banco/Interés por Prestamos

Gobierno/IUE

Finanzas/Balance General

Inversionistas/Dividendos

 
Fuente: elaboración propia. 

10.2.2 DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN  

 

El Departamento de producción es el encargado de producir, los productos solicitados 

por el departamento de marketing (Ventas), por tanto su tarea es la de producir leche 

en tres diferentes presentaciones, para tal efecto deberán aprovisionarse de las 

cantidades de materiales necesarios, y de asegurar su capacidad de producción en 

toda su línea de producción, en casos de fallas improductivas deberán almacenar 

productos terminados, para asegurar la producción con sus clientes. 

 

El diagrama 10-5 muestra la estructura del departamento de producción dentro el 

juego, que contiene variables simplificadas de logística de aprovisionamiento, gestión 

de producción, costos de producción, mejoras en producción, para tener como 

resultados productos terminados de la manera más eficiente posible. 
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DIAGRAMA  20: ENCADENAMIENTO DE VARIABLES QUE COMPONEN 

EL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Podemos observar la interconectividad de las variables de manera global, los terrenos 

y edificaciones, una vez determinados redirigen sus valores al departamento de 

finanzas del balance general a la cuenta de terrenos y edificaciones, la cantidad de 

materiales que se suministra ingresan a su gestión de producción, con cantidades 

determinadas por los suministros de materiales, para luego procesar en la zona de 

producción con capacidades previamente determinadas por la capacidad de la planta y 

la capacidad de los suministros de materiales, todas estas transacciones se ven 

reflejados en los costos de producción que determinan el costo de la mercadería 

vendida, que van al departamento de finanzas en su estado de resultados. 

Proceso de Producción

Localización Empresa

Proveedores

Terrenos y 

Edificaciones.

Finanzas/Balance General

Cantidad de Materiales 

Disponible para 

producir.

Producción

Finanzas/Balance General

Efectivo, cuentas por pagar.

Costos de Producción

Costos Mercadería 

Vendida

Contrataciónes

Capacitaciónes

Cantidad a producir del 

producto ( i )

Cantidad a Almacenar 

productos terminados 

del producto ( i )

Costos

Material Principal

Costos

Material Principal

Finanzas/Estado Resultados

Marketing/Ventas

Mejoras Producción

Mejoras Calidad.

Mejoras Seguridad 

Industrial.

Finanzas/Estado Resultados
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10.2.3 DEPARTAMENTO DE MARKETING  

Es el encargado de gestionar las ventas, modificar precios, realizar nuevas 

presentaciones posicionar su marca en el mercado, a través de publicidad, extender su 

penetración en el mercado e innovar con nuevas presentaciones, para poder mejorar 

las ventas de la manera más eficiente posible. , y por ultimo gestionar su distribución 

de productos terminados a todos sus clientes a través de dos canales de distribución, 

ventas, directas, y ventas a mayoristas. 

 

El siguiente diagrama muestra la estructura del departamento de marketing y todos 

sus subsistemas de información que componen el departamento. 

DIAGRAMA  21: ASOCIACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MARKETING. 

Marketing

Ventas

Precios

Marca

Publicidad, 

posicionamiento del 

producto.

Proceso de Producción

Producto Terminado

Inventarios

Segmentos de Distribución

Mayoristas

Agencias y Puntos de 
Distribución

Diseño del Producto

Investigación y 
Desarollo

Diseño

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Una vez terminado el proceso de producción, ingresa a la sección de ventas del 

departamento de marketing en el que los usuarios determinan el precio de venta final. 

Para modificar la variable marca está implícita dentro la publicidad. 
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10.3 PERFIL DE LA ENTIDAD BANCARIA. 

La entidad bancaria del juego, se encarga de suministrar recursos monetarios a los 

jugadores a través de préstamos a ciertas tasas de interés y tiempos determinados. De 

realizar captaciones a través de ahorros bancarios, ya sean para los perfiles del 

inversionista, como para los perfiles de los empresarios. El siguiente diagrama 

muestra la manera en la que interactúan estas variables. 

DIAGRAMA  22: ASOCIACIÓN DE LA ENTIDAD BANCARIA. 

BANCO

Ahorros

Prestamos

PRESTAMOS

Solicitudes

VARIABLES

-Monto

-Tasa de Interés

-Capitalización

-Tipo Amortización

-Tiempo

ACEPTACIÓNSolicitud Prestamo

Solicitud Ahorro

AHORROS

Solicitudes

VARIABLES

-Monto

-Tasa de Interés

ACEPTACIÓN

CUADRO 

AMORTIZACIÓN

EFECTIVO

Incrementa Efectivo

Empresas / Inversionistas

Incrementa Efectivo

Banco

Disminuye Efectivo

Empresas / Inversionistas

Disminuye Efectivo

Banco

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuan la entidad bancaria suministra un préstamo tanto para el perfil del inversionista 

como del empresas, este genera un cuadro de amortización a través del sistema 

francés o alemán dependiendo sean los requerimientos de los usuarios, sin embargo 

este cuadro de amortización sirve como cuadro de pago para los prestatarios, en el 

que se ve reflejado los montos correspondientes tanto de saldo por pagar y las tasas 

de interés. En caso de realizar un ahorro este únicamente calcula la tasa de interés con 

los saldos al final del día tomando como variables el monto y la tasa de interés 

acordada, ya que el ahorrista no tiene restricciones para retirar su dinero, porque le 

pertenecen. 
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10.4 PERFIL DEL MERCADO DE VALORES. 

 

Es el encargado de efectuar una conexión más directa entre inversionistas y 

empresarios, el mercado de valores del juego cuenta con un mercado primario, y un 

mercado secundario, el mercado primario entra en funcionamiento únicamente para 

las empresas del juego, mientras el mercado secundario está en constante 

funcionamiento interactuando de manera conjunta con los inversionistas, y las 

empresas ficticias, generadas por el simulador la manera en que los precios de estas 

empresas modifican sus valores, lo describimos en el siguiente diagrama. 

 

DIAGRAMA  23: ASOCIACIÓN DE LA BOLSA DE VALORES, MERCADO 

SECUNDARIO. 

BOLSA DE VALORES

Mercado Secundario

ACCIONES

-Sigla

-Precio

-Volumen

COMPRAR

Agentes Superavitarios

INVERSIONISTAS

Precio 

Empresa (x)

Precio Ajustado

Empresa (X)

Algoritmo: Simulación del precio de 

una acción

BLACK-SCHOLES

.)(***
2

1
exp*)( 2

11 
















 iii tWtbPtP 

  iii X
N

T
tWtW *)( 1  

Documento Que acredita que 

posees acciones de la empresa 

X valuado al precio de 

mercado.

Pagan Efectivo en un tiempo 

(t) a un precio (p)

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El mercado secundario de la bolsa de valores del juego, presenta precios y volúmenes 

de acciones de empresas ficticias, sin embargo estos precios se simulan para cada 

empresa a través del modelo de black-sholes, ajustándose cada momento con 

tendencias actuales e función a los factores que afectan al mercado y las decisiones 

que toman los inversionistas, sin embargo para las empresas simuladas, propias del 

juego los factores que alteran el precio de las acciones, también son internos como la 

utilidad generada de la gestión, o su expansión de mercado. 
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CAPITULO  XI  

11. DESARROLLO DEL MODELO DEL JUEGO 

11.1 HERRAMIENTAS UTILIZADAS PARA EL DESARROLLO. 

Para desarrollar este juego, es posible utilizar cualquier herramienta de desarrollo de 

programación, sin embargo el juego contiene un calendario completamente simulado 

que integra las herramientas Ajax que es parte del Framework de Asp.net, y facilita la 

manipulación al momento de la programación. Por tanto para el desarrollo del juego 

se utilizó Asp.net (Microsoft Visual Estudio 2010). El juego esta desarrollado, en el 

lenguaje de programación c# (C Sharp), utilizando el gestor de base de datos sql 

server R2 2008 para gestionar la información. A continuación se realiza una breve 

descripción de las herramientas utilizadas. 

 

C# o C Sharp es un lenguaje de programación  que está incluido en la plataforma 

.NET y corre en el lenguaje común en tiempo de ejecución (CLR, Common Language 

Runtime). C# deriva de C y C++, es moderna, simple y enteramente orientado a 

objetos, simplifica y moderniza a C++ en las áreas de clases, namespaces, sobrecarga 

de métodos y manejo de excepciones. Se eliminó la complejidad de C++ para hacerlo 

más fácil de utilizar y menos propenso a errores. 

 

ASP.NET es un framework para aplicaciones web desarrollado y comercializado 

por Microsoft. Es usado por programadores y diseñadores para construir sitios 

web dinámicos, aplicaciones web y servicios web XML. Apareció en enero de 2002 

con la versión 1.0 del .NET Framework, y es la tecnología sucesora de la 

tecnología Active Server Pages (ASP). ASP.NET está construido sobre el Common 

Language Runtime, permitiendo a los programadores escribir código ASP.NET 

usando cualquier lenguaje admitido por el .NET Framework. Ver anexo E-1.1 

 

SQL Server Enterprise es una plataforma de gestión de datos completa que ofrece 

seguridad, disponibilidad y escalabilidad y un potente entorno de Business 

Intelligence con la que su empresa dispone de un elevado nivel de servicio para sus 

tareas de misión crítica. Ver anexo E – 1.2 

https://es.wikipedia.org/wiki/Framework_para_aplicaciones_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_Web
https://es.wikipedia.org/wiki/XML
https://es.wikipedia.org/wiki/.NET_Framework
https://es.wikipedia.org/wiki/Active_Server_Pages
https://es.wikipedia.org/wiki/Common_Language_Runtime
https://es.wikipedia.org/wiki/Common_Language_Runtime
https://es.wikipedia.org/wiki/.NET_Framework
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11.2 ESTRUCTURA DEL JUEGO 

El desarrollo del juego consiste en al interacción de un modelo de simulación que 

trata de reflejar el comportamiento real del flujo de recursos financieros, que se 

componen con todos los actores que interactúan a través del tiempo coexistiendo en 

coordinación, con todos sus subsistemas. 

DIAGRAMA  24: SISTEMA DE RECURSOS FINANCIEROS 

INTERACTUANDO A TRAVÉS DEL TIEMPO. 

Subsistema
Empresas

Subsistema
Gobierno

Subsistema
Banco

Subsistema
Inversionistas

Subsistema
Bolsa de Valores

Subsistema

Mercado 

Secundario

Subsistema
Mercado Primario

Tiempo (t)

Consumidores MODELO
CUC

MODELO
BLACK 

SHOLES

 

Todos los subsistemas que componen el flujo de recursos financieros dependen de la 

variable tiempo, a continuación listamos los factores que dependen de la variable 

tiempo. 

CUADRO  41: COMPONENTES QUE DEPENDEN DEL TIEMPO. 

Mercado de Valores 

 
Banco 

Movimiento Browniano 

 

Tasas de interés Activas 

Black-Sholes 

 

Tasas de interés Pasivas 

Subasta Mercado Primario 

 

Amortizaciones 

Empresas 

 
Gobierno 

Producción diaria 

 

Incremento de Salarios 

Ventas diarias 

 

Inflación 

Estado de resultados 

 

Proveedores 

Balance General 

 
Demanda de Consumidores 

Publicidad 

 

Demanda diaria 

Fuente: Elaboración propia. 
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El precio de acciones de la bolsa de valores depende de la variable tiempo, en el uso 

del modelo de Black-Sholes ya que cada simulación se la realiza en un tiempo (t), que 

por defecto incluye dentro si misma al movimiento browniano. También la subasta 

del mercado primario depende de la variable tiempo, por el periodo que se les asigna 

a las agencias correspondientes para que puedan realizar la subasta. 

 

Para las empresas es muy importante al momento de realizar la simulación de su 

producción, y la simulación de sus ventas, de la misma manera el efecto que tendrán 

estas en el estado de resultados y el balance general. Para simular sus ventas se 

requiere simular compradores, entonces aquí entra la demanda diaria que depende de 

la variable tiempo. 

Para poder ejecutar operaciones pasivas y operaciones activas el banco requiere 

aplicar una tasa de interés, que repercute en un lapso de tiempo determinado, tanto 

para ahorristas como prestamistas. 

La única medida en la que un gobierno puede ver si su economía avanza bien o mal 

es a través del tiempo recalculando sus indicadores que le permiten analizar su 

situación actual con respecto a la anterior. 

 

Tanto para simular el funcionamiento del mercado de valores, y el comportamiento 

de los consumidores nos basaremos en la simulación de eventos discretos, en la que 

los cambios en el estado del sistema ocurren de manera instantánea en puntos 

aleatorios del tiempo, para tal caso son necesarios los números aleatorios, que se 

describen de manera detallada en el anexo C - 5, misma que fue utilizada para la 

generación de todos los números aleatorios que componen el juego. 

 

11.3 SUBSISTEMA DE BOLSA DE VALORES 

 

El desarrollo de este subsistema tiene dos partes importantes, el mercado primario 

que es la conexión directa de empresas con el mercado de valores, y el mercado 

secundario que es donde se renegocian los valores con los inversionistas. 
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Mercado Primario 

El mercado primario del juego es donde las empresas emiten sus acciones por primera 

vez, es otro de los sistemas por el cual se percibe financiamiento, que es la manera 

simplificada del proceso de una bolsa de valores real. En el siguiente diagrama se 

describe el proceso de manera simplificada. 

DIAGRAMA  25: CONEXIÓN DE EMPRESAS CON EL MERCADO 

PRIMARIO, PRIMERA EMISIÓN DE ACCIONES. 

Empresa

Finanzas

Producción

Marketing

Mercado Primario

Mercado de Valores
Solicitud de 

emisión de 

acciones. Requisitos

Respuesta
Acepta/Rechaza

Clientes

Ventas

Ingresos

Producto Terminado

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para poder reflejar la conexión entre Empresa – Mercado primario, se adoptó el 

siguiente proceso: inicialmente si la empresa desea cotizar en el mercado de valores 

debe enviar una solicitud cumpliendo una serie de requisitos, como haber generado 

utilidades por al menos dos años, haber tenido crecimiento en el mercado, a través de 

su marca y porcentajes de participación de las empresas, estar posicionado en el 

mercado, etc.  

 

Una vez enviado el análisis de una empresa se debe esperar a que el mercado de 

valores acepte la solicitud, si la empresa es aceptada, la misma ingresa a un proceso 

de subasta, donde a través de las agencias ingresa a un proceso de puja donde ofertan 

precios competitivos al solicitado por la empresa. Si el precio ofertado es mayor al 

solicitado estos se registran en el balance general como acciones comunes, y prima de 

emisión en dos cuentas diferentes. En el siguiente diagrama se presenta las 

actividades requeridas para estas operaciones. 
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DIAGRAMA  26: DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL MERCADO 

PRIMARIO. 

Empresa – Bolsa de Valores

La empresa prepara los requisitos 

solicitados como Utilidades, 

posicionamiento, crecimiento, marca. para 

enviarlos al Mercado de valores.

Mercado de valores acepta o rechaza en 

base a los requisitos de las empresas.

Acepta/Rechaza?

Una vez aceptada la empresa esta 

determina el monto requerido para emitir 

acciones, desglosado en volumen de 

acciones, y precios Inicial de emisión.

SI

Volumen Acciones=VA

Precio Acciones=PA

Monto Total Requerido==MT

Subasta para determinar el nuevo 
precio y por defecto el nuevo 

monto.

Agencia A
Agencia B
Agencia C

…

Si el Precio subastado es Mayor al precio 

Inicial.

Existen dos montos, el 

monto total que se va a 

acciones comunes del 

Balance General, y una 

prima de emisión que se 

registra como prima de 

emisión

SI

Existe un único monto 

equivalente al monto total 

recaudado que se registra a 

las acciones comunes del 

balance general.

NO

Finaliza, la emisión y los valores 
pasan al mercado secundario

 

Fuente: elaboración propia. 
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Mercado Secundario 

Una vez realizada la emisión en el mercado primario, donde las acciones se emiten 

por primera vez, nuevamente estos valores se renegocian esta característica hace que 

el mercado sea secundario, ya que pertenece la compra no de la empresa original, la 

compra pertenece a una renegociación. En el desarrollo del juego el mercado 

primario, lo componen las empresas que participan en el juego y los jugadores con el 

perfil inversionista, únicamente pueden adquirir acciones de las empresas en el 

mercado secundario, excluyendo la iteración con las agencias, ya que requiere un 

estudio extenso sobre el funcionamiento de las agencias.  Observamos de manera 

gráfica en el diagrama 11-4 lo anteriormente detallado. 

DIAGRAMA  27: ITERACIÓN DE LOS MERCADO PRIMARIOS Y 

SECUNDARIO, CON EMPRESAS E INVERSIONISTAS. 

Mercado Primario

Mercado de Valores

Mercado Secundario

Empresa

Inversionistas

Agencias

Agencias

Inversionistas

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Los inversionistas acceden a las empresas del mercado secundario, con precios que se 

mueven en base al modelo de black Sholes con un modelo independiente para cada 

empresa, tomando en consideración las variables del mercado, para desarollar esta 

operación se utilizó programación orientada a objetos en la que se cuenta con una 

clase que contiene todos los métodos de variación de precios de acciones desglozado 

por empresas, tanto para las ficticias como para las simuladas en el juego. Cada 

método realiza un operación característica a la empresa. El grafico 11-1 siguiente 

muestra el desarrollo de los métodos asociados a este modelo 
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GRAFICO  5: MÉTODOS GENERALES ASOCIADOS A LOS PRECIOS DE LAS ACCIONES 
POR EMPRESA. 

 
Fuente: elaboración propia, con base al modelo de Black-Sholes 

La secuencia por la cual interactúan estos métodos se basa en la interfaz del usuario 

administrador y la conexión con los métodos anteriormente presentados, para poder 

entender de mejor manera esta secuencia observemos las actividades del siguiente 

diagrama que describen de manera resumida este comportamiento. 

DIAGRAMA  28: SECUENCIA DE INTERACCIÓN DEL MERCADO 

SECUNDARIO. 

Transformación de precios

Modelo de BlackSholes para la 

empresa (i), y variables 

dependientes para todo el 

mercado de valores

Precio que el 

usuario Observa

Precio Actual de la 

empresa (i)

Fin

 
Fuente: Elaboración propia. 
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11.4 SUBSISTEMA DE EMPRESAS 

 

Para el desarrollo de las empresas se utilizó el concepto de los sistemas ERP 

(Enterprise Resources Planning) traducido al español como planificación de los 

recursos de la empresa, los sistemas ERP son capaces de maximizar eficacia, 

eficiencia y minimizar costos a través de la obtención de mejor información para la 

toma de decisiones. En el anexo E-1 se muestra de manera resumida los conceptos del 

sistema ERP. 

 

Estos sistemas se caracterizan por automatizar la información de una empresa para 

facilitarle las decisiones, de tal manera de realizar una planificación eficiente, sin 

embargo son sistemas bastante complejos por la cantidad de variables que operan. 

 

Sin embargo para el desarrollo del presente proyecto se realizó la extracción de los 

elementos necesarios para poder interpretar a una empresa de manera simplificada, 

como el suministro de materiales con los proveedores, el proceso de producción, con 

su capacidad de producción, y las ventas del departamento de marketing, expresando 

resultados en el estado de resultados del departamento de finanzas, reflejando un 

comportamiento simplificado de un sistema ERP real, el siguiente diagrama muestra 

la secuencia simplificada extraída del modelo de ERP adaptada al juego. 

DIAGRAMA  29: FRECUENCIA DE DATOS DEL JUEGO. 

PROVEEDORES PRODUCCIÓN VENTAS

CONSUMIDOR 
FINAL

FINANZAS

Fuente: Elaboración propia. 
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11.5 SUBSISTEMA DE INVERSIONISTA 

El desarrollo del perfil del inversionista consiste en la creación de cuentas de usuario 

para cada inversionista que ingrese al sistema, una vez creada la cuenta el 

inversionista inicia con un monto de efectivo que depende bastante en cuanto al perfil 

que ha seleccionado, la idea de este perfil es dar a conocer a las personas de este país 

que existen mercados más rentables, pero con mayor riesgo, es decir depositar dinero 

en un banco adquiriendo documentos de renta fija no está mal sin embargo es poco 

rentable, entonces lo que se trató de buscar con este perfil es el conocimiento de otros 

mercados financieros. 

 

El inversionista dentro el juego puede comprar acciones de manera directa, o 

depositar su dinero y ser ahorrista, dependiendo sea su adversidad al riesgo, sin 

embargo en este perfil se trató de simular la vida cotidiana de una persona natural.  

 

Por ejemplo existen personas que en la actualidad presentan efectivo y por el 

momento no tienen algún proyecto de inversión, entonces estas personas pueden 

optar por el mercado de valores para generar beneficios, sin embargo en la vida se 

presentan algunos eventos inesperados como enfermarse, o la necesidad de adquirir 

un bien como un auto, etc. Entonces es cuando necesitar efectivizar tu dinero, para 

poder ser parte de los acontecimientos de la vida cotidiana. 

 

Entonces es importante que los inversionistas (agentes superavitarios), determinen el 

valor del dinero en tiempo presente y en tiempo futuro, en base a sus necesidades 

cotidianas del diario vivir. 

 

El juego presenta tres perfiles identificativos para cada jugador, el perfil del 

estudiante, trabajador y millonario, estos perfiles inician con montos respectivos a su 

nombre característico en el cuadro 11-2 podemos observar estos montos asociados a 

cada perfil con una escala de 1/8 para todos los casos, los detalles de los eventos se 

encuentran en el anexo E-3, de todos los perfiles respectivamente. 
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CUADRO  42: MONTOS ASOCIADOS A LOS PERFILES DEL 

INVERSIONISTA. 

Perfil Monto (t=0) Escala Anexo 

Estudiante 5.000 1/8 Anexo E - 3.1 

Trabajador 35.000 1/8 Anexo E - 3.2 

Millonario 1.000.000 1/8 Anexo E - 3.3 

Fuente: Elaboración propia. 

11.6 NOTICIAS DEL MERCADO DE VALORES. 

Los elementos que alteran los precios de las acciones en la bolsa de valores son 

internos y externos, para poder mostrar estos dos aspectos dentro el juego a los 

usuarios, los analizaremos de manera separada. 
 

Utilizaremos los factores internos que afectan a los precios de las acciones, para las 

empresas que integran el simulador, es decir para la empresa A, B, C, un ejemplo de 

ello es que si la empresa A mejoro sus utilidades con respecto a las anteriores 

gestiones, significa un incremento en el precios de la acciones de la empresa A, existe 

el efecto contrario, si existe la disminución de las utilidades de la gestión con respecto 

a las otras gestiones. Los siguientes diagramas muestran de manera resumida las 

instrucciones que recibe el programa para el desarrollo de este acontecimiento. 

CUADRO  43: SECUENCIAS DE PRECIOS, UTILIDADES Y 

CRECIMIENTO DE MERCADO. 

Secuencia de tendencias  para las variables 

internas “Utilidad Neta” U 

Secuencia de tendencias  para las variables 

internas “Crecimiento de mercado” CM 

INICIO

Empresa (i)

U(t)> U (t-1)

Efecto=‟Positivo‟

Empresa (i)

U(t) = U (t-1)
Efecto=‟Ninguno‟

Efecto=’Negativo’

SI

SI

NO

NO

FIN

BS

 

INICIO

Empresa (i)

CM(t)> CM(t-1)

Efecto=‟Positivo‟

Empresa (i)

CM(t) = CM(t-1)
Efecto=‟Ninguno‟

Efecto=’Negativo’

SI

SI

NO

NO

FIN

BS

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Utilizaremos los factores externos que afectan a los precios de las acciones, para las 7 

empresas simuladas en el juego que siguen secuencias parecidas al momento de 

reajustar el precio de las acciones, una secuencia independiente para cada empresa, 

simulara en un tiempo (t) cada una. 

 

DIAGRAMA  30 : SECUENCIA DE TENDENCIAS PARA LAS VARIABLES 

INTERNAS. 

Noticia= 

“true”

Efecto=‟Positivo‟

Efecto=’Negativo’

Efecto=‟Positivo‟INICIO Noticia BS FIN
Precio 

Ajustado

DB

Fuente: elaboración propia. 

 

Existe una base de datos que contiene todas las noticias, con sus respectivos impactos 

sobre las acciones de la empresa (i) estos impactos pueden ser positivo o negativos 

dependiendo sea el contenido del registro de la noticia. Una tabla que contiene 45 

noticias para la primera versión del juego, con sus respectivos efectos se muestra en 

el anexo E-4. Estas noticias no son definitivas, el usuario administrador en cualquier 

momento puede registrar nuevas noticias o alterar las mismas, estas modificaciones 

de registros se explicaran con más detalle en el manual del administrador. 

 

La simulación de las noticias de manera iterativa sigue el mismo patrón para todos los 

casos, este patrón elige de manera aleatoria cualquiera de las noticias que se 

encuentran en la base de datos, para mostrárselo al usuario, de manera dinámica, para 

informar al usuario la situación de las empresas que cotizan en el mercado secundario 

de valores. En el anexo D-7 se muestra el diagrama de flujo correspondiente. 

11.7 Eventos para las empresas. 

 

Son sucesos que afectan de manera significativa a los empresarios en particular, como 

Incendios dentro la empresa o almacenes por falta de sistemas contra incendios, 

afectando a su producción y ocasionándole gastos al empresario.  
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Estos acontecimientos siguen el mismo patrón que las noticias de los mercado de 

valores, en cuanto a su ejecución dinámica sin embargo el efecto es diferente para los 

empresario, generalmente estos eventos son exagerados y casi todos son daños para 

las empresas como se describió anteriormente, sin embargo estos daños no son 

irreparables. Ya que estos eventos vienen emparejados con las mejoras de la empresa 

y es aquí donde desempeñan su papel.  

 

Las mejoras en la empresa dentro el juego consiste en la creación de defensas tanto a 

calidad como a seguridad industrial, y aseguramiento de la producción. Un ejemplo 

de ello es que ocurra un accidente en su industria, entonces existirá un paro de 

producción y posiblemente algún costo. El siguiente diagrama describe el proceso por 

el cual recibe un impacto de una noticia la empresa (i) 

DIAGRAMA  31: DFD, SECUENCIA DE UNA NOTICIA Y SU IMPACTO EN 

LA EMPRESA. 

INICIO

DB

Noticia (i)=”ataque”

def(i)(Noticia (i))

SI

FIN

SI

ProduccionEmpresa 

(i)=‟paro‟

NO

NO

Noticia(i)

Produccion=true
SI

CostoEmpresa 

(i)=CostoDB (noticia i)

NO

Pregunta si la defenza de la empresa (i) para 

la noticia (i) esta en verdadero entonces la 

empresa es inmune a esa noticia.

Dependiendo la noticia el impacto puede ser 

que le occasione el paro en su produccion, o 

que le genera algun costo

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Eventos Aleatorios del Juego 

 Accidentes en Planta, pueden causar el paro de la producción, y la 

generación de algún costo correspondiente al tipo de accidente. 

 Incendios y salidas de emergencia, un incendio en la planta puede 

perjudicar el crecimiento sustancial de la empresa. 

 Un sistema de calidad mejora significativamente la calidad de los 

productos, el efecto contrario en implementar un sistema de calidad, es el 

incremento de la demanda de sus productos en todos los niveles. 

En el anexo E-5 se observa un banco de noticias para la primera versión del juego, 

están noticias pueden ser modificadas o actualizadas en función a las decisiones y los 

requerimientos del administrador. La manera en cómo se puede actualizar o crear 

nuevas noticias se describirán con más detalle en el manual del administrador. 
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CAPITULO  XII  

12. FUNCIONALIDAD Y ESTRATEGIAS 

12.1 BOLSA DE VALORES 

12.1.1 MERCADO PRIMARIO 

Una vez aceptada la empresa por la bolsa de valores, ingresa a un proceso de puja 

donde los inversionistas, a través de las agencias en un proceso de puja ofertan 

precios competitivos para las empresas, en el juego no se cuentan con agencias, sin 

embargo la operación es de vital importancia por tal razón, el administrador realiza el 

proceso de puja a través de tres agencias ficticias. El siguiente grafico representa el 

proceso de puja que realiza el administrador, por ejemplo oferta  un precio (Po=2080) 

de la agencia dos perteneciente al banco nacional de Bolivia, con 80 u.m. de 

diferencia con respecto al precio Actual (Pa=2000). 

GRAFICO  6: PROCESO DE PUJA, MERCADO PRIMARIO. 

 

Este proceso de puja dura alrededor de 180 dias en una bolsa de valores real, para 

simularlo y apreciarlo de mejor manera en el juego dura 60 dias simulador por el 

juego que consiste aproximadamente en 15 minutos del tiempo real.  

En el Anexo F-1.1, se muestra el cuadro de días restantes para el proceso de puja. 

12.1.2 MERCADO SECUNDARIO 

El funcionamiento del mercado de valores se ejecuta en base al modelo de Black-

Sholes descrito en los anteriores capítulos, sin embargo el usuario con el perfil del 

inversionista desconoce este modelo ya que es estrategia del usuario determinar el 

comportamiento que tienen los precios de las acciones del mercado secundario, para 
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tal efecto el usuario podrá observar durante el juego el comportamiento que los 

precios de las acciones adquieren en lo que se simula el juego. 

El siguiente grafico muestra el comportamiento. De los precios de las acciones en un 

lapso de tiempo (t) del juego, donde inicio su caída de acciones el 1 de marzo del 

2015, y tubo ascendencia baja el 26 de abril del 2015.  Aparentemente en desde enero 

hasta marzo se observaba una incremento en el precio de las acciones, sin embargo 

desde marzo hasta mayo las acciones cayeron completamente. 

 

GRAFICO  7: TENDENCIA DE LOS PRECIOS DE ACCIONES DENTRO EL 

JUEGO DE COCA COLA. 

  
 

Uno de los factores posibles por los que ocurrió ese descenso puede ser el incremento 

de los precios del producto final, tras un incremento en el precio de los materiales 

principales.  Para informar a los participantes del juego se realiza la utilización de las 

noticias que de alguna manera informan a los usuarios las consecuencias que tendrá 

sobre el comportamiento de los precios de las acciones. 

 

Existen siete empresas simuladas en el mercado de valores, todas funcionando en 

base al modelo de black-sholes para cada una se siguen las mismas operaciones 

modificación de precio actual con respecto al precio ajustado a través del modelo. 
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En el Anexo F-1.2 se muestran inicialmente estas siete empresas simuladas, a estas 

siete empresas existen otras tres que se agregan, las cuales pertenecen al juego, son la 

empresa MIlky, Rico y Labol, empresas competitivas del sector, que pasan por un 

mercado primario y posteriormente ingresan a este mercado. 

El usuario con el perfil del inversionista puede realizar diferentes estrategias como la 

de gestionar sus recursos monetarios, puede tomar la decisión de depositar su efectivo 

en el banco industrial y percibir una tasa de interés x sin correr riesgos, o tomar la 

decisión de invertir en el mercado de valores, comprar acciones y correr el riesgo de 

obtener ganancias o pérdidas, dependiendo sea su análisis y su contigüidad al riesgo. 

GRAFICO  8: ALTERNATIVAS INVERSIONISTAS. 

?

Mayor rentabilidad

Mayor Riesgo

Menor rentabilidad

Menor Riesgo

Renta VariableAhorros
Inversionista

 

Fuente: Elaboración propia. 

12.2 PRODUCCIÓN 

a) Proveedores 

Una de las primeras tareas del usuario es determinar la localización de su planta y el 

costo en el que incurrirá al momento de realizar la transacción, el usuario deberá 

analizar y tomar la decisión de incurrir en un alto costo al momento de ejecutar la 

compra de un terreno versus pagar gastos de comercialización o de aprovisionamiento 

perecederos a lo largo del juego. Ver Anexo F-2.1 

 

b) Producción 

En el capítulo cuatro se realizó la descripción del proceso productivo de la leche para 

la primera versión del juego, que consta en dos líneas de producción una a con 

capacidad de producción baja y la otra con una alta capacidad de producción. 
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Los jugadores no están al tanto de la coexistencia de dos líneas de producción, ya que 

es tarea de ellos analizar las capacidades de producción presentadas al momento de la 

adquisición de cualquier maquinaria, para tal efecto en juego contiene en la tienda de 

maquinarias un detalle por cada maquinaria, que identifica la actividad que realiza la 

maquinaria, la capacidad con la que cuenta, y el costo correspondiente. En el Anexo 

F-2.2, podemos observar los detalles para el termizador con su respectiva capacidad 

de producción. 

 

La Manera en que los jugadores proceden a la compra de cualquier maquinaria debe 

estar ajustada al presupuesto asignado, por cada usuario, debe ser estratégica la 

adquisición de las maquinarias ya que en caso de no contar con recursos el usuario 

deberá solicitar financiamiento, este puede ser un factor determinante para el 

desarrollo de la empresa a través del juego. 

Una vez el jugador instauro su proceso de producción (Ver Anexo F-2.3) debe 

encargarse de gestionar su producción de la manera más eficiente posible 

determinando cantidad de producción, cantidades que se suministran en inventarios, 

por si ocurre algún evento inesperado, ya que si se produjo de manera exagerada estas 

ingresan como perdidas al momento de realizar las ventas. En el Anexo F-2.4 se 

observa que el usuario tiene un capacidad de 129.600 litros/día, actualmente produce 

125000 litros/día, en inventarios posee 3000 litros. La cantidad de inventarios debe 

ser suministrada de manera eficiente ya que tiene de contrapartida costos asociados a 

la conservación, y por otro lado incumplimientos con el suministro de productos 

terminados para la venta al departamento de marketing. 

 

El usuario también puede tomar estrategias asociadas al costo de producción, en las 

que determinan el precio unitario, por producto terminado, mismas que les ayuda a 

calcular el precio de venta. Ver Anexo F-2.5 

c) Mejoras 

Estrategias ligadas a las mejoras en el departamento de producción consisten en 

mejorar, asegurar, la calidad del producto a traves de la implentacion de normas de 

gestión de la calidad generalmente aceptadas por nuestro medio, también la de 
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asegurar la producción y llegar a cero fallas y paros en el proceso de producción a 

través de la implementación de sistemas de seguridad industrial. Ver Anexo F-2.6. 

 

 

12.3 MARKETING 

El departamento de marketing dentro el juego es un nexo entre investigación & 

desarrollo, diseño del producto, y comercialización, Utilizándose de manera 

simplificada. La creación de una nueva presentación mejorada a la anterior corrobora 

e incrementa sus puntos en diseño, que es una de las variables pertenecientes a la 

demanda de los segmentos de los clientes, por tanto es de vital importancia realizar 

innovación con la creación de nuevos envases. Ver Anexos F-3.1 y F-3.2 

 

La negociación que el usuario tiene con sus canales de distribución es de vital 

importancia para la logística de distribución de la empresa, en el juego únicamente se 

cuenta con los mayoristas y distribución directa a través de agencias. En cuanto a los 

mayoristas deberá seleccionar el porcentaje de sus ventas con el que trabajara a 

precios reducidos, pero ventas seguras. Y para sus agencias de distribución deberá 

realizar una expansión para poder abastecer a todos los clientes del juego, sin 

embargo esta expansión esta anexada con costos respectivos. Ver Anexo F-3.3 

 

La publicad es una de las variables que afecta de manera significativa al 

comportamiento de los consumidores a través del posicionamiento del producto y por 

efecto incrementa el posicionamiento de su marca, en el juego el usuario puede 

registrar publicidad, y posteriormente aparecerá una ventana emergente en el panel de 

todos los participantes con la publicidad detallada, esta publicación de publicidad 

viene con un costo asociado al tiempo de permanencia de la publicación dentro el 

juego. 

 

Los precios de venta al consumidor final son asignados por el departamento de 

marketing, estos deben basarse en su costo unitario de producción y en crear 

estrategias optimas de precios para cada segmento de consumidores, y para generar 
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beneficios para su empresa, existe una restricción de precios para todos los 

participantes con el perfil del empresario en coordinación con el gobierno, en caso de 

incumplir las restricciones el gobierno tiene la posibilidad de multar a la empresa con 

un monto determinado. Para ver modificaciones de precios y evoluciones de ventas 

ver Anexo F-3.5 

12.3.1 ESTRATEGIAS DE VENTA Y MODELOS COMERCIALES.  

(Porter.) En su libro “Competitive Advantage” propone un modelo en el que se 

afirma que una industria está caracterizada por cinco fuerzas y puede ser una 

referencia para los responsables de las áreas de negocio de las compañías. Un análisis 

según este modelo, permitirá definir las estrategias más adecuadas para mejorar la 

competitividad. 

Se pueden encontrar importantes diferencias en la rentabilidad entre las empresas de 

un mismo sector y esto es debido a las fuerzas existentes en esa industria. Ante dichas 

fuerzas, cada empresa puede seguir una estrategia diferente obteniendo, por tanto, 

distintos resultados. 

DIAGRAMA  32: FUERZAS DE PORTER. 

NUEVOS 
ENTRANTES:
Barreras de 

Entrada

PROVEEDORES:
Poder del 
Proveedor

SUSTITUTOS: 
Amenazas de 

Sustitutos

COMPRADORES:
Poder del 

Comprador

COMPETENCIA:
Grado de 

Competencia.

INDUSTRIA
Estrategias.

 Liderazgo encostes
 Diferenciación.

 Foco

 

FUENTE: Elaboración con base en datos de Michael Porter. 

A continuación la descripción de cada una de las fuerzas de porter. 
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a) Competencia: Para poder representar un mercado competitivo donde la 

toma de decisiones de un jugador esté involucrada en la toma de decisiones de otro 

jugador estos participaran solamente en un mercado (Lácteo), la que provocara 

agitación industrial. 

b) Compradores. Dentro el juego los demandantes son representados por una 

fórmula que se muestra en el capítulo de estructuras de mercado de la presente tesis. 

Tal formula en un determinado nivel determina al mejor ofertante, en el juego 

inicialmente se tienen tres empresas, por tanto el cambiar de marca dentro el juego 

alternativo del simulador. 

c) Barreras de Entrada: El juego en su primera versión inicia con tres 

empresas, mismas que tienen el oligopolio del mercado, por tanto entre ellas se 

consideraran sus economías de escala.  

d) Proveedores: Al momento de iniciar el juego los jugadores tendrán 

alternativas para la elección de sus proveedores, en la que tendrán competencias de 

precios y modalidades de pago, a corto y a largo plazo. 

e) Sustitutos: Al ser empresas del mismo rubro, y para que sean competitivas, 

los participantes (jugadores), deberán tomar decisiones sigilosas y rápidas para poder 

ganar clientes, ya que en todos los niveles (segmentos), todas las empresas debatirán 

con los mismos productos. 

12.4 FINANZAS 

La empresa en su conjunto inicia con un capital social perteneciente a los integrantes 

del grupo de alumnos (Usuarios del perfil empresario), una decisión muy importante 

es saber suministrar correctamente su capital social, ya que en caso de no contar con 

recursos suficientes estos se verán obligados a modificar su estructura de capital y 

dependerá de los jugadores la negociación que realicen con las entidades disponibles 

a facilitarles efectivo, como el mercado de valores, y el banco, en caso que la empresa 

requiera financiamiento sin generar utilidades, no tendrá otra opción que recurrir a un 

banco y solicitar un préstamo a una tasa de interés acordada entre el empresario y el 

banco, una vez la empresa genere utilidades nuevamente tiene la posibilidad de 

presentar una solicitud al mercado de valores para realizar una emisión de acciones. 
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El análisis financiero de una empresa es de vital importancia, ya que en él se podrá 

ver reflejada la situación actual de la empresa, el juego cuenta con indicadores 

financieros, que ajustan sus datos en base al balance general y estado de resultados, 

para mostrar un análisis instantáneo de la situación de la empresa, también el 

departamento de finanzas tiene la posibilidad de realizar contrataciones de personal 

tanto de gerentes como de administrativos. Ver Anexos F-4.1, F-4.2, F-4.3, F-4.4 

12.5 BANCO 

El funcionamiento del banco consiste únicamente en la generación de recursos a 

partir de las tasas de interés con los solicitantes de préstamos, estas tasas de interés el 

usuario puede negociarlas dependiendo sea el caso, capitalización semanal, mensual, 

diario, etc.  Para realizar sus captaciones el banco debe ofrecer tasas de interés a los 

participantes del juego a través de ahorros, tanto a los inversionistas como a los 

empresarios. En Anexos F-5.1 Y F-5.2 se observar los cuadros generados por el 

simulador tanto para el sistema francés y alemán. 

 

12.6 ESTRATEGIAS 

 

a) Estrategias de precio.  

Esta estrategia es fácilmente copiable por la competencia. La rebaja en el precio 

supone también la del margen unitario. Un ejemplo habitual son las promociones 

„tres por dos‟ o „25% más en cada envase‟, que sirven para fidelizar, robar cuota de 

mercado al competidor o „convertir a los no usuarios‟ propiciando que prueben el 

producto. 

b) Nuevos segmentos de clientes.  

Identificar nuevos segmentos de clientes es bastante importante para el crecimiento 

de las variables cualitativas y por consiguiente ampliación del mercado y mejora en el 

rendimiento del mercado. 

c) Estrategias centradas en el producto. 

Miguel Santesmases, en su libro Marketing. Conceptos y estrategias, señala que las 

estrategias más habituales son la mejora de la calidad (duración, fiabilidad, sabor...), 

la mejora de las características o prestaciones (por ejemplo, los ordenadores 
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incrementan continuamente su memoria, velocidad, etc.) y el cambio en el diseño o 

estilo. 

d) Estrategias de nicho.  

Permiten a los peces pequeños sobrevivir en la misma pecera que los grandes. El 

know how sobre el propio mercado y los contactos dentro del mismo puede proteger 

a la pequeña empresa doméstica frente a la gran multinacional. 

 

e) Nuevos canales de distribución.  

Añadir nuevos canales de distribución o cambiar el que se venía empleando, de forma 

coherente con el posicionamiento deseado en cada momento, resulta vital para no 

asfixiarse en muchos casos.  

 

f) Estrategias de fidelización.  

Las tarjetas de cliente constituyen el pan nuestro de cada día en el sector de la 

distribución. Hacer que un cliente ni piense en buscar sustitutos para el mercado. 

 

g) Propuesta de valor 

La oferta es lo que atrae a los clientes; aquello por lo que están dispuestos a pagar. Se 

presenta como un paquete de productos y servicios y los principales atributos de cada 

uno. Puede haber una oferta única o varias ofertas y estas pueden dirigirse a un 

segmento en particular o a varios de ellos. 

12.7 IMPLEMENTACIÓN  

 

Es posible implementar el juego en centros educativos, universidades, empresas del 

sector, y personas interesadas sobre el movimiento del flujo de recursos financieros 

que contemplan empresas, bolsa de valores, bancos gobierno, e inversionistas, sin 

embargo existen requerimientos mínimos para la implementación, existiendo dos 

maneras de utilizar el sistema; la primera es la global donde se realizaría el hospedaje 

de la página web en algún servidor, la segunda es local donde únicamente es 

necesaria la conexión de red de las maquinarias.  
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Para la versión global es posible utilizar el servidor de la facultad de ingeniería, ya 

que cuenta con las características suficientes en cuando a hardware, y licencias de 

funcionamiento, tomando en consideración el actual sistema de calificaciones de los 

estudiantes que fue desarrollado en el mismo entorno de programación. 

 

Una vez hospedado la página web y su base de datos, ya sea global o local, los 

usuarios pueden acceder de manera rápida al juego, previa adquisición del código de 

activación que es propia del juego, utilizando cualquier navegador de búsqueda 

como: 

 Google Chrome  

 Mozilla Firefox,  

 internet Explorer  

 Otros. 

Preferentemente estos navegadores deben estar actualización a por lo menos con sus 

versiones del 2011, ya que a partir de la fecha se agregaron funcionalidades 

dinámicas. 

12.8 CAPACITACIÓN. 

 

El juego trato de adoptar características didácticas en cuanto a diseño, sin embargo es 

indispensable  el desarrollo de un manejo eficiente, tanto para los usuarios 

administradores, como para los usuarios jugadores, ya que una buen manejo del 

software ayudaría a mostrar mejor desempeño por parte de los usuarios en cuanto a 

decisiones, por tal razón el diseñador del juego (mi persona), pretendo capacitor sobre 

el implementación, manejo y manipulación del simulador, a los interesados, para que 

con ello sea posible una correcta utilización de la herramienta. De tal manera que los 

capacitados posteriormente sean capacitadores, y así sucesivamente. 

 

El proceso de capacitación para los interesados tiene una duración de 1 mes 

desglosado en 2 clases por semana, cada clase durara 3 horas presenciales, en la que 

se detallan las siguientes actividades. 
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1. Introducción al juego 

2. Implementación y acceso al sistema “dotación de manuales correspondientes” 

3. Manipulación del perfil de gobierno 

4. Manipulación del perfil del empresario parte 1 

5. Manipulación del perfil del empresario parte 2 

6. Manejo del perfil del inversionista y banco. 

7. Prueba simulada de todos los perfiles. 

8. Conclusiones y sugerencias para nuevas versiones. 

En el siguiente cuadro presentamos un cronograma tentativo para realizar la 

capacitación correspondiente 

CUADRO  44: CRONOGRAMA TENTATIVO DE CAPACITACIÓN, PARA 

LOS INVERSIONISTAS. 

Tiempo LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Seman

a 1 

3 horas 

presenciales 
  introducción     

implementación 

y acceso al 

sistema 

       
Tiempo LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Seman

a 2 

3 horas 

presenciales 
  

Manipulación 

del perfil 

gobierno 

    

Manipulación 

del perfil del 

empresario. P1 

       
Tiempo LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Seman

a 3 

3 horas 

presenciales 
  

Manipulación 

del perfil del 

empresario. P2 

    

Manejo del 

perfil 

Inversionista y 

banco. 

       
Tiempo LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Seman

a 4 

3 horas 

presenciales 
  

Prueba simulada 

1 
    

conclusión y 

sugerencias 

para nuevas 

versiones. 

Fuente: Elaboración propia. 

12.9 MANUALES. 

Para una mejor comprensión del funcionamiento del simulador, se cuenta con cinco 

manuales característicos a cada perfil estos manuales son; Manual del simulador, 

manual del administrador, manual del empresario, manual del inversionista, manual 

del banco. “Ver anexo G” para cada uno respectivamente. 
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12.10 COSTOS ASOCIADOS AL PROYECTO. 

 

El resultado del proyecto es un software que se ejecuta a través de un programa por 

computadora, funcionando como una página web, esta página web requiere 

alojamiento en un servidor, para tal efecto se utilizó el servidor de la Universidad 

Mayor de San Andrés, específicamente el servidor de la carrera de Ingeniería 

Industrial. 

a) COSTOS DE DOMINIO 

Existen dos alternativas de subir el software a la red, que consisten en la asignación 

de un dominio “dirección” o identificador al software,  y la asignación de un dominio 

heredado por la universidad mayor de san Andrés, a continuación describimos estas 

dos alternativas: 

 

 Servidor público: En esta alternativa la Universidad mayor de san Andrés 

proporciona a la página web una dirección ip, denominada “ip pública”, en esta 

dirección podemos observar al simulador haciéndolo visible a nivel global, el costo 

en el que incurre la umsa por agregar el dominio es de 2500 Bolivianos/mes. la 

agregación de este dominio podría ser por ejemplo:  

WWW.SIMULADOR.COM.BO. 

 Intranet: En esta alternativa la carrera de ingeniería industrial proporciona a la 

página web una dirección derivada de la misma, pero como su nombre lo indica 

únicamente será visible a nivel de la umsa ya sea en la facultad de ciencias economías 

y financieras o en la facultad de ingeniería, para cualquier caso en cualquiera de sus 

predios. La ventaja de esta alternativa es que no se incurre en ningún costo asociado 

al dominio de la página web.  

La dirección posible WWW.UMSA.INDUSTRIAL.SIMULADOR.COM. 

 

b) COSTOS DE ALOJAMIENTO 

Los costos de alojamiento fuera de la Universidad mayor de san Andrés son a partir 

de 500 bolivianos, con un costo de utilización posterior de 1000 bolivianos/mes.  
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Como utilizaremos el servidor de la carrera de ingeniería industrial de la universidad 

mayor de san Andrés, el costo de alojamiento se relega, en cuanto al costo del 

dominio para la primera versión también se relega por la utilización de la alternativa 

intranet anteriormente señalada, por tanto para esta versión no existen costos 

asociados al proyecto. 

 

c) COSTOS DE LA UMSA 

La universidad mayor de san Andrés utiliza dominios de primer nivel considerados 

como  “Instituciones u organismos de carácter educativo en Bolivia”,  en la cual para 

subir cada dominio, ya sea www.ingenieriaindustrial.edu.bo , o de cualquier otra 

carrera o facultad, se cancela 30.000 bolivianos/año, pago correspondiente la 

utilización. 
1
 

 

Los servidores, y dominios de la  universidad mayor de san Andrés son considerados 

de primer nivel, por tal razón ofrecen altas velocidades distribuidas para todos sus 

usuarios, gestionando un almacenamiento adecuado para el almacenamiento de la 

información, a la fecha son gestionadas por el departamento de tecnologías de 

información y comunicación de la umsa. 

 

d) COMO TRABAJARA EL SOFTWARE. 

Para la primera versión 1.0 del software se utilizara la alternativa de intranet que no 

incurre en ningún costo por el alojamiento, mantenimiento, funcionando, etc. Para 

este caso el efecto contrario es que funcionara únicamente en todos los predios de la 

umsa. 

 

 

 

  

                                                 
1
 Datos extraídos de la agencia para el desarrollo de la sociedad de la información en Bolivia. 

  Más informes a la página web: www.nic.bo o al correo electrónico soporte@nic.bo Telf.: 22007030. La paz     
Bolivia 

http://www.nic.bo/
mailto:soporte@nic.bo
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CAPITULO  XII  

13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

Se logró identificar, y desglosar a los actores que componen el flujo de recursos 

financieros, considerando que son bastante extensos, cada componente pertenece a 

decenas y decenas de variables que influyen en las decisiones que toman. A través de 

ello se tomó en consideración únicamente subsistemas representativos de cada 

componente, simplificando en gran manera la estructura del flujo de recursos 

financieros. 

 

Una vez definida la estructura del sistema, se logró diseñar, construir, programar, y 

realizar pruebas de funcionamiento, para el desarrollo del software. Para tal efecto se 

seleccionó alumnos de la carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad Mayor de 

San Andrés, de manera aleatoria quienes fueron parte de la solución de los errores y 

pruebas de funcionamiento. 

 

Al realizar las pruebas de funcionamiento se identificaron algunos errores de 

ejecución que posteriormente fueron corregidos, y al finalizar las pruebas, los 

participantes lograron poner en práctica sus conocimientos, también dieron 

sugerencias, para la mejora del software, estas sugerencias se tomarán en cuenta para 

el desarrollo de posteriores versiones. A continuación describimos algunas de estas 

sugerencias: 

 

 Generar futuras versiones para dispositivos celulares como, android, IOS, etc. 

 Incrementar los perfiles de las empresas para diferentes rubros y más 

alternativas disponibles de bancos. 

 Extender y ampliar los módulos y rangos de decisión para las empresas. 

 Agregar más empresas al mercado de valores. 
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Se logró dejar a cargo de la carrera de ingeniería industrial el simulador dejando 

disponible su uso para todos los usuarios interesados con sus manuales respectivos, 

del simulador, del administrador, del perfil del empresario, del perfil del 

inversionista, y del perfil banco. 

  

El presente trabajo se constituye como una base para que se realicen futuros trabajos 

de ampliación y mejora, o nuevas versiones del simulador, multiplataforma, 

dispositivos móviles, computación en la nube, etc.  

El diseño del software presenta entornos amigables, datos relevantes, que 

previamente requieren un análisis permitiendo a los estudiantes desarrollar estrategias 

para la toma de decisiones relacionadas al flujo de recursos financieros. 

Si bien el juego es el resultado de un modelo de simulación que trato de representar la 

vida real en condiciones similares al flujo de recursos financieros, esta no es ideal, ya 

que se asumieron bastantes variables, por la complejidad del mundo real con respecto 

a la del modelo simulado, sin embargo el modelo simulado resulta ser de gran ayuda 

para reforzar los conocimientos de los estudiantes, ayudando al desenvolvimiento, 

crítica y análisis de toma de decisiones por parte de los usuarios. 
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ANEXO A-1 SIMULADORES  

Los simuladores de negocio son herramientas de formación ampliamente utilizadas es las escuelas 

de negocios y centros de formación de las grandes corporaciones por la capacidad que tienen de 

integrar conocimientos, competencias y habilidades, a la vez que predisponen a los usuarios a su 

utilización tanto por la novedad como por el reto profesional y el personal que les supone. 

Algunas de las competencias en las que incide 

más directamente un ejercicio de simulación 

como el que se plantea son: 

Asimismo permitirá a los participantes de 

profundizar en una serie de habilidades 

genéricas o transversales: 

 Comprensión del escenario 

 Visión de negocio y estratégica 

 Rigor en la metodología de gestión  

 Búsqueda de información 

 Pensamiento analítico 

 Pensamiento conceptual 

 Liderazgo  

 Aprendizaje autónomo 

 Capacidad de análisis 

 Toma de decisiones 

 Trabajo en equipo 

 Comunicación 

Los simuladores de negocio promueven el aprendizaje por descubrimiento, recreando situaciones 

reales de trabajo en las que se integran desde decisiones estratégicas y decisiones operativas del dia 

a dia. Se trata de una metodología innovadora, a la vez que ampliamente contrastada, que se asegura 

una mayor eficacia en la formación empresarial. Y es que no es lo mismo pensar que decisión se 

tomaría o que estrategia seguir, que tener que tomar realmente dicha decisión o adoptar una 

estrategia determinada y comprobar que sucede. Definitivamente no es lo mismo imaginar o 

explicar que simular. 

La simulación permite cubrir el vacío entre la teoría y la práctica, resultando particularmente útil en 

la formación de adultos ya que recuerdan mucho más lo que aprenden en la práctica o mediante 

juegos. Las personas recuerdan: 
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ANEXO A-2 BUSINESSGLOBAL “COMPANYGAME” 

 

 
A través de los business games, ya sean en formato 

competición o de uso individual, las empresas y 

centros educativos pueden formar a su personal desde una perspectiva eminentemente práctica. 

Partiendo de unas premisas y de hipotéticas situaciones futuras, los participantes van enfrentándose 

a situaciones “virtualmente” reales que les permiten profundizar en una serie de habilidades 

genéricas o transversales tales como el liderazgo, el aprendizaje autónomo, la capacidad de análisis, 

la toma de decisiones, y el trabajo en equipo. La tecnología propia nos permite desarrollar 

simuladores adaptados a las particularidades de las empresas, industriales o de servicios, y de 

diferente tamaño –desde grandes empresas hasta pymes-. Además, los simuladores pueden 

personalizarse para insistir en áreas concretas de la gestión en función de los objetivos. 

En cualquier caso, las simulaciones están concebidas para provocar cambios en el modelo de 

pensamiento y en los criterios aplicados por los directivos en la toma de decisiones. Los ejercicios 

sobre un supuesto ficticio les obliga a tomar decisiones en nuevos entornos y situaciones, 

permitiéndoles adentrarse en el conocimiento de nuevas áreas de gestión y practicar nuevas 

estrategias políticas. 

Que es el Businessglobal.? 

BusinessGlobal reproduce el escenario competitivo de cinco compañías productoras de tecnología 

del hogar que deben competir entre si. Los componentes básicos de este escenario son: 

 
 

Los competidores: La simulación reproducir la competición entre cinco compañías: Alfa, beta, 

delta, gama, omega 

El mercado se encuentra dominado por cinco grandes empresas, que mantienen un fuerte liderazgo 

en sus respectivos mercados naciones. Las compañías parten de mercados y situaciones distintas 

pero todas comparten un escenario de “excesiva confianza y tranquilidad”. La situación inicial y 

principales características de cada una de las compañías es la siguiente: 



                                                                               4  

 
Toma de decisiones 

Este simulador cuenta con un panel de decisiones, las decisiones que pueden tomar son las 

siguientes:  

Adquisición de nuevas fábricas. La adquisición de nuevas fábricas es el camino para el aumento 

de la producción y la entrada de nuevos mercados. Esta decisión se encuentra en la sala de 

reuniones del despacho de cada empresa. 

Introducción de un Nuevo Mercado. La introducción de un Nuevo Mercado permite una mayor y 

más diversificada comercialización de los productos. Esta decisión se encuentra en la sala de 

reuniones. 

Volumen de producción por producto y fábrica. Deberás decidir en cada periodo cuantas 

unidades deseas producir por producto y para cada una de las fábricas. aquello que no vendas 

quedara en stock. 
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ANEXO A-3 BRANDESTRAT  

BRANDESTRAT es una sofisticada simulación de estrategias competitivas de marketing diseñada 

para ser usada en computadoras personales bajo el sistema operativo DOS. Está diseñado para 

reflejar las complejidades, incertidumbres, y desafíos inherentes al proceso de toma de decisiones y 

análisis de marketing. En el mayor grado posible, esta simulación está diseñada para representar la 

“realidad” a los participantes, más que un mero “juego de simulación”. Sin embargo, representa una 

aproximación al mundo real, como lo hacen todas las simulaciones de marketing. 

 

El nombre de esta simulación de marketing, BRANDESTRAT refleja su orientación: gerencia de 

marca de un número de marcas individuales dentro de la línea de productos de una organización. 

Como es visto tradicionalmente, el proceso de gerencia de marca involucra el análisis de mercado, 

competitivo y financiero, así como coordinación de programas de marketing y capacidades de 

operación (gerencia de inventario y de capacidad, pronóstico de ventas, etc.). Estos esfuerzos 

conducen al desarrollo de estrategias de marketing que son implementadas por planes de marketing 

de corto y largo plazo Todos estos elementos de gerencia de marketing - Análisis, Planeamiento y 

Estrategia de Marketing - se encuentran en BRANDESTRAT.  

 

El nombre BRANDESTRAT es también consistente con la estructura subyacente del ambiente 

simulado. Así como el análisis y estrategia de posicionamiento son de crucial importancia en 

comprender situaciones de marketing competitivo real, también lo es en BRANDESTRAT. Dentro 

de BRANDESTRAT, los temas de posicionamiento se presentan continuamente. El diseño 

sofisticado de productos y herramientas de análisis de posicionamiento (incluyendo pruebas de 

conceptos, pruebas de preferencia de productos, análisis conjunto, mapeo perceptual, y pruebas de 

mercado) son componentes importantes del ambiente BRANDESTRAT. 

 

Escucho y olvido. Veo y recuerdo. Hago y comprendo 

Fuente: atribuido a Confucio 

 

Resumen del BRANDESTRAT 

 

BRANDESTRAT es una simulación de estrategia de marketing donde las firmas en competencia 

toman decisiones de marketing en un mercado simulado. Los participantes toman decisiones en 

respuesta a las posibles acciones y reacciones de sus competidores. Los participantes deben vivir 

con las consecuencias de sus decisiones. La retroalimentación del mercado (ventas, ganancias, 

porción de mercado, y rentabilidad) proporciona refuerzo positivo y negativo para fortalecer la 

experiencia de aprendizaje. La rápida y continua retroalimentación sirve de potente dispositivo para 

generar interés y motivar a los participantes. 

 

Establecer equipos para manejar la función de toma de decisiones proporciona otra experiencia 

valiosa. No importa si la estructura organizacional adoptada es de línea o de staff, o una 

combinación de ambas, la experiencia de toma de decisiones es invariablemente interesante y 

educativa.  

Otra característica importante de las simulaciones es su capacidad para comprimir la dimensión del 

tiempo. Esto permite a los equipos ver los resultados de sus decisiones sin el largo periodo de 

espera que ocurre en la vida real. Los ejercicios de simulación son normalmente actividades muy 

divertidas para los participantes porque son activos, prácticos, orientados por la retro-alimentación. 

Los participantes generalmente encuentran que su interés en la simulación se incrementa con el 

pasar de cada periodo simulado de decisión. El proceso de toma de decisiones relacionado con el de 

la simulación, se vuelve una aventura en vez la tediosa tarea en que se pueden tornar las 

asignaciones y casos tradicionales. 
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ANEXO B-1 PROCESO DE PRODUCCIÓN 

Imagen B -  1.1 

Producción: Análisis de Laboratorio. 

 
Fuente: Elaboración con base en datos de 

Industrias lácteas. 

 

Imagen B -  1.2 

Producción: Descarga de los Cisternas de 

Almacenamiento. 

 
Fuente: Elaboración con base en datos de 

Industrias lácteas. 

 

Imagen B -  1.3 

Producción: Filtración, Filtro Simple. 

 

  
Fuente: Elaboración con base en datos de Industrias lácteas. 

 

Imagen B - 1.4 

Producción: Filtración, Filtros Dobles. 

  
Fuente: Elaboración con base en datos de Industrias lácteas. 
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Imagen B – 1.5 

Producción: Desaireación. 

 
Fuente: Elaboración con base en datos de Industrias lácteas. 

 

Imagen B – 1.6 

Producción: Termización. 

  
Fuente: Elaboración con base en datos de Industrias lácteas. 

 

Imagen B – 1.7 

Producción: Higienización. 

 
Fuente: Elaboración con base en datos de 

Industrias lácteas. 

  

Imagen B -1.8 

Producción: Estandarización de la materia 

grasa. 

 
Fuente: Elaboración con base en datos de 

Industrias lácteas. 
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Imagen B -  1.9 

PRODUCCIÓN: Sistema de mezcla en depósitos, Estandarización en línea. 

  
Fuente: Elaboración con base en datos de Industrias lácteas. 

 

Imagen B -  1.10 

PRODUCCIÓN: Homogenizado. 

 
Fuente: Elaboración con base en datos de 

Industrias lácteas. 

 

Imagen B -  1.11 

PRODUCCIÓN: U.H.T. 

 

 
Fuente: Elaboración con base en datos de 

Industrias lácteas. 

Imagen B -  1.2 

PRODUCCIÓN: Envasador. 

 

 
Fuente: Elaboración con base en datos de 

Industrias lácteas. 

 

Imagen B – 1. 13 

PRODUCCIÓN: Envasador. 

 

 
Fuente: Elaboración con base en datos de 

Industrias lácteas. 
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ANEXO B-2  CAPACIDADES POR PROCESOS Y NIVELES, QUE ESTÁN ASOCIADOS A LA EVOLUCIÓN JUGADOR.  

(P1) 

Cantidad Tanque de Almacenamiento Filtracion Desaireacion Termizacion 

1 1 

1 

Este contenedor posee la capacidad 

de almacenar hasta 500.000 

[Litros/Dia] de Leche. 

Posee la capacidad de mantener 

refrigerado el liquido. 

Estos Filtros eliminan la 

contaminación inicial macroscópica 

de la leche y protegen a las 

máquinas de recepción, como eses, 

pelo, etc. 

Capacidad 280 [lts/min] 

Cuando la leche llega a 

la industria posee algo de 

aire, pero los 

tratamientos mecánicos, 

como bombeo 

agitacion,etc, también 

incorporan algo de aire, 

que pueden ocasionar  

reacciones de oxidación, 

errores de cuantificación 

volumétrica, perdida de 

eficacia en los 

tratamientos térmicos. 

Capacidad 280[Lts/Min] 

La termización reduce la 

actividad microbiana por 

eliminación casi total de la 

flora cicrodrofa, es un 

tratamiento termico 

suave(60-73)C durante 20-

25 seg. 

Capacidad 270[Lts/Min] 
2 

Además de retirar la contaminación 

macroscópica, es un filtro 

totalmente automatizado. 

Capacidad 400 [lts/min] 

2 

2 3 

Este contenedor posee la capacidad 

de almacenar hasta 1.200.000 

[Litros/Día] de leche. 

Es un sistema totalmente 

automatizado, con fáciles 

modificación de temperatura. 

Es un sistema de filtros en paralelo 

que permite la limpieza sin 

interrupción del proceso. 

Capacidad 750 [lts/min] 

para eliminar el aire 

disuelto este equipo le 

permitirá realizar la 

operación a razón de 

400[Lts/Min] 

Este terminador además 

favorece el paso de 

esporas a sus formas 

vegetativas que podra ser 

eliminada en tratamientos 

termicos posteriores. 

Capacidad 400 [Lts/Min] 

3 4 

El filtro en paralelo, nunca para, 

mientras se da el mantenimiento a 

uno el otro continua realizando la 

descarga. Es un proceso 

automatizado. 

Capacidad 900 [lts/min] 

Este desaireador posee 

un caudalimetro a la 

salida, es un sistema 

totalmente automatizado. 

900[Lts/Min] 

Los intercambiadores de 

placas de transfieren calor, 

por mdedio de convección 

en el interior, y por 

conducción a través de la 

pared con una 

conductividad termica que 

depende de transmision de 

calor. 

Capacidad 900 [lts/Min] 
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(P2) 

CAPACIDADES POR PROCESOS Y NIVELES, QUE ESTÁN ASOCIADOS A LA EVOLUCIÓN DEL JUGADOR. 

Cantidad higienizacion 

Estandarizador de la 

Materia Grasa Pasteurizacion Homogenizacion 

Ultra-

pasteurizacion 

1 

1 1 

Las impurezas que 

no son retenidas en el 

filtro, pueden ser 

separadas mediantes 

centrifugación que 

permite separar 

partículas de hasta 6 

micras de diámetro. 

Capacidad 400 

[Lts/Min] 

En este proceso la leche 

desnatada sale a traves del 

canal en la parte superior de 

los discos, mientras que la 

nata va hasta la bomba de 

salida. 

Es un sistema de impulsion, 

con las cantidades 

previamente calculadas. 

Capacidad 300 [Lts/Min] 

Es el proceso de la leche 

que asegura la destrucción 

de las bacterias patogenas y 

la reducción de la flora 

banal, sin afectar de manera 

significativa sus 

propiedades fisico-

quimicas 

Capacidad 450 [Lts/Min] 

Este proceso 

consiste en la 

disperción del 

globulo graso de la 

leche, con el fin de 

no permitir su 

separacion tras un 

extenso periodo de 

reposo. 

Capacidad 450 

[Lts/Min] 

Este proceso 

consiste en calentar 

la leche a mas de 

138 C en 

aproximadamente 2 

segundos, y luego 

enfriarla a menos de 

5 C, para ser 

colocados en 

envases esteriles y 

hermeticamente 

cerrados. 

-Permite la 

eliminacion total de 

los germenes 

patogenos. 

-Permite conservar 

la leche por mas 

tiempo alrededor de 

25 dias en envase 

cerrado. 

Capacidad 900 

[Lts/Min] 

2 

2 

Esta 

centrifugadora 

cuenta con 

diámetros 

regulables desde 

hasta 4 micras de 

diametro, 

totalmente 

automatizada. 

Capacidad 900 

[Lts/Min] 

Son un conjunto de 

mecanismo que 

estandarizan leche de forma 

continua. 

Capacidad 400 [Lts/Min] 

Posee alta eficiencia en las 

placas del pasteurizador, en 

el cual se aplica calor por 

medio del calentamiento y 

ennfriamiento de las 

parades de compartimentos 

especiales diseñados para 

tal fin, es un proceso 

calibrado aun sistema 

automatizado. 

Capacidad 900  [Lts/min] 

Hace que los 

globulos se 

desintegran y se 

dispersan por toa la 

leche dandole una 

estructura 

homogenea, es 

parte de un sistema 

automatizado. 

Capacidad 900 

[Lts/Min] 

3 

Es un proceso calibrado a 

un sitema netamente 

automatizado. 

Capacidad 900 [Lts/Min] 
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ANEXO B-3 SEGURIDAD INDUSTRIAL 

ANEXO B -3.1 SISTEMAS  CONTRA INCENDIO, PLAN DE EMERGENCIAS. 

  
ANEXO B -3.2: EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 
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ANEXO C - 1  ESTADÍSTICAS GOBIERNO 

ANEXO SALARIO MÍNIMO NACIONAL Y EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE LA 

LECHE. 
DESCRIPCIÓN 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 

SALARIO MÍNIMO 

NACIONAL (En 

bolivianos) 

400 430 440 440 440 500 

Leche Pasteurizada 2,56 2,69 2,64 2,63 2,7 2,82 

 
2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 

525 577,5 647 679,5 815,4 1.000 1.200 1.440 

3,03 3,81 3,97 4,01 4,25 4,29 4,29 4,99 

FUENTE: Gaceta oficial de Bolivia, Instituto Nacional de Bolivia. 

De esta tabla hacemos relación con la canasta familiar utilizando el salario mínimo nacional 

del año 2001 y del año 2014, y los precios de la leche pasteurizada con respecto a esos 

años.  

Relación de la canasta familiar con respecto al salario mínimo nacional del 2001 y del 2014 

RELACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO NACIONAL DEL 2001 CON EL 2014 EN BASE 

A LA CANASTA FAMILIAR 2013 

 

Porcentaje 

Salario 
Mínimo 
Nacional 

2001 

Salario 
Mínimo 
Nacional 

2014 

Bienes y servicios diversos 4% 15,2 55 

Esparcimiento y cultura 3% 13,2 48 

Educación 5% 18,4 66 

Transporte y Comunicación 11% 43,2 156 

Salud 4% 15,2 55 

Equipamiento y funcionamiento del hogar 7% 26,8 96 

Vivienda 10% 39,2 141 

Vestidos y calzados 8% 32,8 118 

Alimentos y bebidas 49% 196 706 

Total 100% 400 1.440 
FUENTE: Gaceta oficial de Bolivia, Instituto Nacional de Bolivia. 
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ANEXO C - 2  SITUACIÓN ACTUAL DE LA BOLSA DE VALORES EN BOLIVIA 

ANEXO C-2.1 MONTOS NEGOCIADOS POR BOLSAS IBEROAMERICANAS 
DURANTE EL AÑO 2013 

(EQUIVALENTES EN MILLONES DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES) 

 
Fuente: FIAB 

Nota: El presente cuadro no considera negociaciones con Acciones No Registradas en Bolsa 

(1) Monto negociado en acciones, (2) Montos Operados en Cuotas de Participación en Fondos de Inversión 

Cerrado, (3) 

Valores efectivos operados a mediano y largo plazo, (4) Productos y mercados diversos (BBV: PGB, PGS y 

LTS) 

Elaborado con base en datos de la memoria 2013 de la bolsa boliviana de valores 

ANEXO C-2.2 
MONTOS OPERADOS EN BOLSA 

(EQUIVALENTES EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES) 
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ANEXO C-2.3 

TASAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS EN COMPRAVENTA  

EN BOLIVIANOS PARA PLAZOS MAYORES A 360 DÍAS. 

Elaborado con base en datos de la memoria 2013 de la bolsa boliviana de valores 

 



5 

ANEXO C - 3  APLICACIÓN DEL MODELO BROWNIANO. 

CASO 1 

Volatilidad σ=0,3 

Tasa media de beneficios b= 0,05 

Precio inicial P1=10 

Periodo N=30 T=N/360 

Números aleatorios: inf=-10, sup =0 

 

CASO 2 

Volatilidad σ=0,3 

Tasa media de beneficios b= 0,05 

Precio inicial P1=10 

Periodo N=30 T=N/360 

Números aleatorios: inf=10, sup =20 

 

i ti wt p1(ti) 
1 0,003   10,00 

2 0,006 -0,155 9,545 

3 0,008 -0,100 9,705 

4 0,011 -0,519 8,559 

5 0,014 -0,463 8,703 

6 0,017 -0,197 9,427 

7 0,019 -0,510 8,581 

8 0,022 -0,508 8,588 

9 0,025 -0,294 9,157 

10 0,028 -0,028 9,919 

11 0,031 -0,025 9,927 

12 0,033 -0,022 9,935 

13 0,036 -0,336 9,044 

14 0,039 -0,280 9,196 

15 0,042 -0,172 9,50 

16 0,044 -0,380 8,92 

17 0,047 -0,324 9,07 

18 0,050 -0,164 9,52 

19 0,053 0,050 10,15 

20 0,056 0,053 10,16 

21 0,058 -0,050 9,85 

22 0,061 -0,363 8,97 

23 0,064 0,061 10,19 

24 0,067 -0,147 9,57 

25 0,069 -0,460 8,71 

26 0,072 -0,089 9,74 

27 0,075 0,072 10,22 

28 0,078 -0,083 9,76 

29 0,081 -0,449 8,74 

30 0,083 -0,078 9,77 
 

i ti wt p1(ti) 
1 0,003   10,00 

2 0,006 0,530 11,723 

3 0,008 0,954 13,315 

4 0,011 0,799 12,709 

5 0,014 0,696 12,324 

6 0,017 0,646 12,141 

7 0,019 0,755 12,541 

8 0,022 0,599 11,971 

9 0,025 0,918 13,173 

10 0,028 0,816 12,774 

11 0,031 0,924 13,195 

12 0,033 1,085 13,848 

13 0,036 1,087 13,860 

14 0,039 0,616 12,032 

15 0,042 0,619 12,04 

16 0,044 0,621 12,05 

17 0,047 0,782 12,65 

18 0,050 0,996 13,49 

19 0,053 0,999 13,50 

20 0,056 0,633 12,09 

21 0,058 0,793 12,69 

22 0,061 0,796 12,70 

23 0,064 0,904 13,12 

24 0,067 0,749 12,52 

25 0,069 1,121 14,00 

26 0,072 1,018 13,58 

27 0,075 1,074 13,81 

28 0,078 0,971 13,39 

29 0,081 0,974 13,40 

30 0,083 0,713 12,39 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

CASO “1” TENDENCIA A LA BAJA 
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Fuente: Elaboración con los datos del caso 1. 

 

CASO “2” TENDENCIA A LA ALZA 

 
Fuente: Elaboración con los datos del caso 2. 
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ANEXO C - 4  FACTORES QUE INFLUYEN EN EL PRECIO DE LAS ACCIONES 

DE LAS EMPRESAS SIMULADAS. 

 

EMPRESA Factores Positivos Factores Negativos 

GLO 

-Introducción de un nuevo producto. 

-Mejores rendimientos en sus utilidades. 

-Altas inversiones en posicionamiento de 

marca. 

-Renuncia de su gerente. 

-Desastre Ambiental de sus 

proveedores. 

-Problemas con la justicia 

por la leche materna. 

FB 

-Expansiones de accesibilidad a la web. 

-Elevación de la tasa de visitas a la página 

web. 

-Incremento de la cantidad de Usuarios. 

-Ingresa al mercado una 

nueva red social 

(Whatsaap) 

-Avanza el desarrollo 

tecnológico el sistema 

queda obsoleto. 

APP 

-Introducción de un nuevo producto. 

-Altos Posicionamientos de marca(crea 

status en sus clientes) 

-Inversiones en Investigación y Desarrollo 

-Muere o se va de la 

compañía el CEO. 

-La competencia se 

adelanta en posicionar 

nuevos productos. 

-La competencia es fuerte 

en I&D 

SUNG 

-Introducción de un nuevo producto. 

-Altos Posicionamientos de marca(crea 

status en sus clientes) 

-Inversiones en Investigación y Desarrollo 

-Muere o se va de la 

compañía el CEO. 

-La competencia se 

adelanta en posicionar 

nuevos productos. 

-La competencia es fuerte 

en I&D 

COCA 

-Altas inversiones en publicidad y 

posicionamiento de marca 

-Introducción de productos con paraguas al 

mercado. 

-Disminución de IUE para empresas del 

sector 

-Publicidad agresiva en 

contra de sus productos. 

-Altos crecimientos de 

productos sustitutos. 

-Daños del producto a los 

consumidores. 

-Incremento de la Inflación 
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PEPSI 

-Altas inversiones en publicidad y 

posicionamiento de marca 

-Introducción de productos con paraguas 

al mercado. 

-Disminución de IUE para empresas del 

sector 

-Publicidad agresiva en 

contra de sus productos. 

-Altos crecimientos de 

productos sustitutos. 

-Daños del producto a los 

consumidores. 

-Incremento de la 

Inflación 

TY 

-Introducción de nuevos modelos al 

mercado 

-Mejorar y alta tecnología dentro el sector 

-Alta confianza del consumidor en los 

productos 

-Altos niveles de demanda. 

- Fallos en los diseños de 

autos, errores de diseño. 

-Ventas agresivas de la 

competencia. 

-Existe la presencia de 

varios competidores. 

Empresas 

Juego 

-Introducción de un nuevo producto. 

-Mejores rendimientos en sus utilidades. 

-Altas inversiones en posicionamiento de 

marca. 

-Desastre Ambiental de 

sus proveedores. 

-Altos Crecimientos de 

Productos sustitutos. 

-Incremento de la 

Inflación 
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ANEXO C - 5 SIMULACIÓN. 

(Winston, 2004) La simulación se define como una técnica que imita la operación de un sistema del mundo 

real a medida que evoluciona con el tiempo. Un modelo de simulación, por lo general, toma la forma de un 

conjunto de suposiciones acerca de la operación del sistema, expresando como relaciones matemáticas o 

lógicas entre los objetos de interés en el sistema  

Simulación de eventos discretos 

(Hillier & Lieberman, 2010) Las dos grandes categorías de simulación son la de eventos discretos y eventos 

continuos. Cuando se recurre a una simulación de eventos discretos, los cambios en el estado del sistema 

ocurren de manera instantánea en puntos aleatorios del tiempo como resultado de la ocurrencia de eventos 

discretos. Por ejemplo, en un sistema de colas donde el estado del sistema es el número de clientes en él, los 

eventos discretos que cambiar este estado son la llegada de un cliente o su salida cuando termina un servicio. 

Generadores de números aleatorios 

(Winston, 2004) Los números aleatorios uniformes se generan de muchas formas. Puesto que lo que nos 

interesa es usar los números aleatorios en las simulaciones, es necesario poder generarlos en una computadora 

La mayoría de generadores de números aleatorios utilizan alguna forma de una relación de congruencia. 

Ejemplos de estos generadores son el generador congruencial líneal, el generador multiplicativo, y el 

generador mixto. El generador congruencial lineal es por mucho el que más se utiliza. De hecho, la mayoría 

de las funciones de números aleatorios integradas en los sistemas de cómputo, utilizan este generador. Con 

este método, se produce una secuencia de enteros x1, x2, x3… entre 0 y m-1 de acuerdo con la siguiente 

relación recursiva: 

xi+1=(axi +c) modulo m ( i=0, 1, 2……..) 

el valor inicial de x0 se llama semilla, a es el multiplicador constante, c es el incremento y m es el modulo. 

Estas cuatro variables se llaman parámetros del generador. Usando esta relación, el valor de xi+1 es igual al 

residuo de la división de (axi+1+c) entre m. el numero aleatorio entre 0 y 1 se genera entonces por medio de la 

ecuación: 

m

x
R i

i                          ( i=0, 1, 2……..) 

Por ejemplo si x0=35, a =13, c=65 y m=100, el algoritmo funciona como sigue: 

 

Iteración 0: Establecer x0=35, a =13, c=65 y m=100. 

 

Iteración 1: Calcular 

X1 = (ax0+c) modulo m 

= [13(35)+65] modulo 100=20 

Entregar: 

m

x
R 1

1   =>  
100

20
1 R  => 20.01 R  

Iteración 2: Calcular 

X2 = (ax1+c) modulo m 

= [13(20)+65] modulo 100=25 

Entregar: 

m

x
R 2

2   =>  
100

25
2 R  => 25.01 R  

Iteración 3: Calcular 

X3 = (ax2+c) modulo m…………………y así sucesivamente. 

 

Los números aleatorios generados por medio de métodos congruenciales se llaman números pseudoaleatorios. 

Visual estudio.net es la herramienta donde se desarrolló el flujo de recursos financieros, misma que nos 

proporciona de un generador de números aleatorios a través del generador congruencial lineal, detallado 

anteriormente. 
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ANEXO D - 1  SEGMENTOS Y POBLACIÓN DEL JUEGO  

 

ANEXO D - 1.1 DELIMITACIÓN POBLACIONAL 
 

INICIO

PobSegmento1, PobSegmento2, 

PobSegmento3, PobDisponible, 

PobTotal

PobTotal=Pob1+Pob2+Pob3+P

obDisponible

Incremento?

PobDisponible=PobDisponible

+Cincremento

SI

PobTotal=Pob1+Pob2+Pob3+P

obDisponible

FIN

NO

 

// definicion de Variables. 
    public static double poblacion = 100000; 
    public static double pib_inicial = 200; 
    public static double pib_actual = 400; 
    //public static double nivel_vida = 0; 
    public static double incrementoNivelVida = 0; 
    public static double porcentajeLacteos = 0.05; 
    public static double SalarioMinimoNacional = SalMin on default=1000; 
    public static double PobSegmento1 = 0; 
    public static double PobSegmento2 = 0; 
    public static double PobSegmento3 = 0; 
    public static double PobDisponible = 0; 
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//poblacion para el segmento 2 
demanda_niveles.poblacionSegmento2 = Convert.ToDouble(txtPoblacion2.Text); 
        demanda_niveles.pendiente2_a =Math.Round( 
Convert.ToDouble(txtPoblacion2.Text) / 3); 
        demanda_niveles.pendiente2_b = 
Math.Round(Convert.ToDouble(txtPoblacion2.Text) / 3); 
        demanda_niveles.pendiente2_c = 
Math.Round(Convert.ToDouble(txtPoblacion2.Text) / 3); 
//poblacion para el segmento 3 
 demanda_niveles.poblacionSegmento3 = Convert.ToDouble(txtPoblacion3.Text); 
        demanda_niveles.pendiente3_a = 
Math.Round(Convert.ToDouble(txtPoblacion3.Text) / 3); 
        demanda_niveles.pendiente3_b = 
Math.Round(Convert.ToDouble(txtPoblacion3.Text) / 3); 
        demanda_niveles.pendiente3_c = 
Math.Round(Convert.ToDouble(txtPoblacion3.Text) / 3); 

Desarrollo de los consumidores del segmento 1 

public List<double> cobbDouglas() 
    { 
        if (((pib_actual - pib_inicial) / pib_inicial) > 0) 
        { 
            pibSubida = (((pib_actual - pib_inicial) / pib_inicial)*0.05); 
            porcentajeLacteos = porcentajeLacteos  + pibSubida; 
        } 
        else  
        {  pibbajada = Math.Abs(((pib_actual - pib_inicial) / pib_inicial)* 0.05); 
            porcentajeLacteos = porcentajeLacteos - pibbajada; 
        } 
        ingreso_Total = poblacion * SalarioMinimoNacional * 
PorcentajePoblacionConsumidoraLacteos; 
 
        cantidad1_a = Math.Round(((alfa_gob_1_a * ingreso_Total) / precio1_a), 0); 
        cantidad1_b = Math.Round(((beta_gob_1_b * ingreso_Total) / precio1_b), 0); 
        cantidad1_c = Math.Round(((gama_gob_1_c * ingreso_Total) / precio1_c), 0); 
 
        randAcobb = Convert.ToInt32(Math.Round((cantidad1_a * 0.05), 0)); 
        randBcobb = Convert.ToInt32(Math.Round((cantidad1_b * 0.05), 0)); 
        randCcobb = Convert.ToInt32(Math.Round((cantidad1_c * 0.05), 0)); 
 
        rangoACobbDouglas = rmdCobbDouglas.Next(1, randAcobb) + cantidad1_a; 
        rangoBCobbDouglas = rmdCobbDouglas.Next(1, randBcobb) + cantidad1_b; 
        rangoCCobbDouglas = rmdCobbDouglas.Next(1, randCcobb) + cantidad1_c; 
 
        nivel1_a = ca1_a + gu1_a + re1_a + di1_a + ma1_a; 
        nivel1_b = ca1_b + gu1_b + re1_b + di1_b + ma1_b; 
        nivel1_c = ca1_c + gu1_c + re1_c + di1_c + ma1_c; 
        lista_gob[0] = rangoACobbDouglas + nivel1_a; 
        lista_gob[1] = rangoBCobbDouglas + nivel1_b; 
        lista_gob[2] = rangoCCobbDouglas + nivel1_c; 
 
        //lista_gob[0] = cantidad1_a; 
        //lista_gob[1] = cantidad1_b; 
        //lista_gob[2] = cantidad1_c; 
        List<double> precios_gobierno = new List<double>(lista_gob); 
        return precios_gobierno;} 
    public List<double> nivelTres() 
    {   nivel3_a = ca3_a + gu3_a + re3_a + di3_a + ma3_a; 
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        nivel3_b = ca3_b + gu3_b + re3_b + di3_b + ma3_b; 
        nivel3_c = ca3_c + gu3_c + re3_c + di3_c + ma3_c; 
        if (tiempo_contador.contadordia == 2 || tiempo_contador.contadordia == 3 || 
tiempo_contador.contadordia == 4 || tiempo_contador.contadordia == 5 || 
tiempo_contador.contadordia == 6 || tiempo_contador.contadordia == 7 || 
tiempo_contador.contadordia == 8 || tiempo_contador.contadordia == 12 || 
tiempo_contador.contadordia == 14 || tiempo_contador.contadordia == 16 || 
tiempo_contador.contadordia == 18 || tiempo_contador.contadordia == 22 || 
tiempo_contador.contadordia == 26 || tiempo_contador.contadordia == 29) 
        { 
        //if (tiempo_contador.contadordia == 14 || tiempo_contador.contadordia == 
28)   //{            if (nivel3_a == nivel3_b) { 
                if (nivel3_c > nivel3_b) { 
                    rand3_c = rand3_c + 1; 
ra3_a = rmd.Next(1, 10);    ra3_b = rmd.Next(1, 10);     ra3_c = rmd.Next(1, 10); 
  parametro_a = (pendiente3_a + rand3_a + ra3_a);parametro_b = (pendiente3_b + 
rand3_b + ra3_b);  parametro_c = (pendiente3_c + rand3_c + ra3_c); qa3_a = 
parametro_a - (2 * precio3_a) + (nivel3_a); qb3_b = parametro_b - (2 * precio3_b) + 
(nivel3_b); qc3_c = parametro_c - (2 * precio3_c) + 
(nivel3_c);cantidadTotalVendida3_a = cantidadTotalVendida3_a + qa3_a;                    
cantidadTotalVendida3_b = cantidadTotalVendida3_b + qb3_b;                
cantidadTotalVendida3_c = cantidadTotalVendida3_c + qc3_c;                   
listaNivelTres[0] = cantidadTotalVendida3_a;listaNivelTres[1] = 
cantidadTotalVendida3_b; listaNivelTres[2] = cantidadTotalVendida3_c;                   
listaNivelTres[3] = qa3_a;listaNivelTres[4] = qb3_b; listaNivelTres[5] = qc3_c; 
                    List<double> metro = new List<double>(listaNivelTres);                   
return metro;} else { if (nivel3_c == nivel3_b)  { 
   ra3_a = rmd.Next(1, 10); ra3_b = rmd.Next(1, 10);ra3_c = rmd.Next(1, 10); 
   parametro_a = (pendiente3_a + rand3_a + ra3_a);parametro_b = (pendiente3_b + 
rand3_b + ra3_b); parametro_c = (pendiente3_c + rand3_c + ra3_c);                    
qa3_a = parametro_a - (2 * precio3_a) + (nivel3_a); qb3_b = parametro_b - (2 * 
precio3_b) + (nivel3_b); qc3_c = parametro_c - (2 * precio3_c) + (nivel3_c);                       
cantidadTotalVendida3_a = cantidadTotalVendida3_a + qa3_a;                 
cantidadTotalVendida3_b = cantidadTotalVendida3_b + qb3_b;                
cantidadTotalVendida3_c = cantidadTotalVendida3_c + qc3_c;                    
listaNivelTres[0] = cantidadTotalVendida3_a; listaNivelTres[1] = 
cantidadTotalVendida3_b; listaNivelTres[2] = cantidadTotalVendida3_c;           
listaNivelTres[3] = qa3_a;listaNivelTres[4] = qb3_b;listaNivelTres[5] = qc3_c; 
List<double> metro = new List<double>(listaNivelTres); 
                        return metro;} 
else{rand3_a = rand3_a + 1; rand3_b = rand3_b + 1; ra3_a = rmd.Next(1, 10); 
ra3_b = rmd.Next(1, 10); ra3_c = rmd.Next(1, 10); 
parametro_a = (pendiente3_a + rand3_a + ra3_a);parametro_b = (pendiente3_b + rand3_b 
+ ra3_b); parametro_c = (pendiente3_c + rand3_c + ra3_c);                        
qa3_a = parametro_a - (2 * precio3_a) + (nivel3_a); qb3_b = parametro_b - (2 * 
precio3_b) + (nivel3_b);  qc3_c = parametro_c - (2 * precio3_c) + (nivel3_c);               
cantidadTotalVendida3_a = cantidadTotalVendida3_a + qa3_a;                 
cantidadTotalVendida3_b = cantidadTotalVendida3_b + qb3_b;                  
cantidadTotalVendida3_c = cantidadTotalVendida3_c + qc3_c;                     
listaNivelTres[0] = cantidadTotalVendida3_a;                        
listaNivelTres[1] = cantidadTotalVendida3_b;                        
listaNivelTres[2] = cantidadTotalVendida3_c;listaNivelTres[3] = 
qa3_a;listaNivelTres[4] = qb3_b;listaNivelTres[5] = qc3_c; List<double> metro = new 
List<double>(listaNivelTres); return metro; } } } 
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ANEXO D - 2 FINANZAS  

ANEXO D -2.1  ESTADO DE RESULTADOS 

INICIO

P1, P2, P3, V1,V2,V3, CMV, 

contrataciones(i), intereses

Ing1=P1*         CAV1
n

i 1 Ing2=P2*         CAV2
n

i 1 Ing3=P3*         CAV3
n

i 1

CMV=        (Costos Producción)n

i 1

GAdmin =               (Contrataciones)

GCom =          (Distribución)+         (Publicidad) +    ( Contrataciones )

GOtros=       (Diseño Producto)

n

i 1

Utilidad 

Bruta

n

i 1

n

i 1
n

i 1
n

i 1
Utilidad 

operativa

IngOtros =            (Intereses Bancarios por ahorros)n

i 1 UAII

IngOtros =           (Intereses Bancarios por prestamos)n

i 1
Utilidad antes 
de impuestos

IUE% Impuesto a la utilidad extraida

Utilidad Neta

FIN
 

//Ingresos productos 
        #region Ingresos productos Empresas 
        lblIngresoTotal.Text = (Marketing.TotalVentasAcumuladasYear1_A + 
Marketing.TotalVentasAcumuladasYear2_A + 
Marketing.TotalVentasAcumuladasYear3_A).ToString(); 
        string IngresoProducto1 = Crud.SeleccionarCadena("select Monto from 
EstadoResultadosA where Nombre='Ingreso Producto1'"); 
        string IngresoProducto2 = Crud.SeleccionarCadena("select Monto from 
EstadoResultadosA where Nombre='Ingreso Producto2'"); 
        string IngresoProducto3 = Crud.SeleccionarCadena("select Monto from 
EstadoResultadosA where Nombre='Ingreso Producto3'"); 
        lblIngresoProducto1.Text = IngresoProducto1; 
        lblIngresoProducto2.Text = IngresoProducto2; 
        lblIngresoProducto3.Text = IngresoProducto3; 
       #endregion 
//INGRESO TOTAL 
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        lblIngresoTotal.Text = (Convert.ToDouble(IngresoProducto1) + 
Convert.ToDouble(IngresoProducto2) + Convert.ToDouble(IngresoProducto3)).ToString(); 
        Crud.UpdateCadena("update EstadoResultadosA set Monto='" + 
lblIngresoTotal.Text + "' where Nombre='Total Ingresos'"); 
        //COSTO DE MERCADERIA VENDIDA 
        string CMVMes = Crud.SeleccionarCadena("select Monto from EstadoResultadosA 
where Nombre='CMV'"); 
        //convirtiendolo a mes 
        lblCMVMes.Text = Convert.ToString(Convert.ToDouble(CMVMes)); 
        //lblCMV.Text = Convert.ToString(Convert.ToDouble(lblCMVMes.Text)*12);  
        //UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 
        lblUtilidadBrutaVentas.Text = (Convert.ToDouble(lblIngresoTotal.Text) - 
Convert.ToDouble(CMVMes)).ToString(); 
        Crud.UpdateCadena("update EstadoResultadosA set Monto='" + 
lblUtilidadBrutaVentas.Text + "' where Nombre='UTILIDAD BRUTA'"); 
 
        //GASTOS ADMINISTRATIVOS. 
        string GastosAdmin = Crud.SeleccionarCadena("select Monto from 
EstadoResultadosA where Nombre='Gastos Administrativos' and EmpresaId='AAA111'"); 
        lblGastosAdmin.Text = GastosAdmin; 
                
        /////////////////GASTOS VENTAS, COMERCIALIZACION, OPERATIVOS 
        string GastosVentas = Crud.SeleccionarCadena("select Monto from 
EstadoResultadosA where Nombre='Gastos Ventas' and EmpresaId='AAA111'"); 
        lblGastosVentas.Text = GastosVentas;  
        ////////////////OTROS GASTOS 
        lblOtrosGastosYear.Text = Crud.SeleccionarCadena("select Monto from 
EstadoResultadosA where Nombre='Otros Gastos'"); 
        //UTILIDAD OPERATIVA 
        double MontoUTILIDADBRUTA = Convert.ToDouble(Crud.SeleccionarCadena("select 
Monto from EstadoResultadosA where Nombre='UTILIDAD BRUTA'")); 
        double MontoGastosAdmin = Convert.ToDouble(Crud.SeleccionarCadena("select 
Monto from EstadoResultadosA where Nombre='Gastos Administrativos'")); 
        double MontoGastosVentas = Convert.ToDouble(Crud.SeleccionarCadena("select 
Monto from EstadoResultadosA where Nombre='Gastos Ventas'")); 
        double MontoOtrosGastos = Convert.ToDouble(Crud.SeleccionarCadena("select 
Monto from EstadoResultadosA where Nombre='Otros Gastos'")); 
        lblUtilidadOperativa.Text = (MontoUTILIDADBRUTA - MontoGastosAdmin - 
MontoGastosVentas - MontoOtrosGastos).ToString(); 
        Crud.UpdateCadena("Update EstadoResultadosA set Monto='" + 
Convert.ToDouble(lblUtilidadOperativa.Text) + "' where Nombre='UTILIDAD 
OPERATIVA'"); 
        //OTROS INGRESOS 
        double OtrosIngresos = Convert.ToDouble(Crud.SeleccionarCadena("select Monto 
from EstadoResultadosA where Nombre='Otros Ingresos'")); 
        lblOtrosIngresos.Text = OtrosIngresos.ToString(); 
 
        //UTILIDAD ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS  
 
        lblUAII.Text = (Convert.ToDouble(lblUtilidadOperativa.Text) - 
Convert.ToDouble(lblOtrosIngresos.Text)).ToString(); 
        Crud.UpdateCadena("update EstadoResultadosA set Monto = '" + 
(Convert.ToDouble(lblUAII.Text)) + "' where Nombre='UTILIDAD AII'");  
        //IMPUESTOS NACIONALES  
        //Gastos Financieros 
        double GastosFinancieros = Convert.ToDouble(Crud.SeleccionarCadena("select 
Monto from EstadoResultadosA where Nombre='Gastos Financieros'")); 
        lblGastosFinancieros.Text = GastosFinancieros.ToString(); 
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        //Utilidad Antes de Impuestos 
        lblUtilidadAntesImpuestos.Text = (Convert.ToDouble(lblUAII.Text) - 
Convert.ToDouble(lblGastosFinancieros.Text)).ToString(); 
        //IUE 
        if (Convert.ToDouble(lblUtilidadAntesImpuestos.Text)>0) 
        { lblIUE.Text = Crud.SeleccionarCadena("select Monto from EstadoResultadosA 
where Nombre='IUE'"); 
            double valorIUE = Convert.ToDouble(Crud.SeleccionarCadena("select Valor 
from GobiernoVariables where NombreVariable='IUE'")); 
            lblIUE.Text = 
(Math.Round((Convert.ToDouble(lblUtilidadAntesImpuestos.Text) * (valorIUE / 100)), 
0)).ToString(); 
            Crud.UpdateCadena("update EstadoResultadosA set Monto='" + lblIUE.Text + 
"' where Nombre='IUE'");}  else { lblIUE.Text = "0";  } 
        //Utilidad Neta 
        lblUtilidadNeta.Text = (Convert.ToDouble(lblUtilidadAntesImpuestos.Text)- 
Convert.ToDouble(lblIUE.Text)).ToString(); 
        Crud.UpdateCadena("update EstadoResultadosA set Monto='" + 
lblUtilidadNeta.Text + "' where Nombre='UTILIDAD NETA'"); 
        //Utilidades retenidas 
        double UtilidadRetenida;      
UtilidadRetenida=Math.Round(((Convert.ToDouble(lblUtilidadNeta.Text))*0.5), 0); 
        Crud.UpdateCadena("update EstadoResultadosA set Monto='" + UtilidadRetenida 
+ "' where Nombre='Utilidades Retenidas'"); 
        lblUtilidadesRetenidas.Text = UtilidadRetenida.ToString(); 
        //Utilidad disponible para los accionistas 
        //Pago de Dividendos a los accionistas 
        string EmiteAcciones = Crud.SeleccionarCadena("select Sigla from 
PreciosAcciones where EmpresaId='AAA111' or PreciosAccionesId=1 order by 
PreciosAccionesId desc"); 
        double aa, bb, cc; 
        if (EmiteAcciones!="Vacio") 
        {   
            //actualiza la utilidad para los accionistas de la empresa 
            double UtilidadAccionistas; 
            UtilidadAccionistas = 
Math.Round(((Convert.ToDouble(lblUtilidadNeta.Text)) * 0.5), 0); 
            Crud.UpdateCadena("update EstadoResultadosA set Monto='" + 
UtilidadAccionistas + "' where Nombre='Utilidad Accionistas'"); 
            lblUtilidadAccionistas.Text = UtilidadAccionistas.ToString(); 
            //calcula los dividendos por accion, 
            string VolumenAcciones = Crud.SeleccionarCadena("select VolumenInicial 
from VolumenAcciones where EmpresaId='AAA111' or EmpresaId='vacio' order by 
VolumenAccionesId desc"); 
            aa = (Convert.ToDouble(lblUtilidadAccionistas.Text)) / 
(Convert.ToDouble(VolumenAcciones));  
            lblNumeroAccionistas.Text = VolumenAcciones; 
            lblDividendos.Text =Convert.ToString(aa); 
  lblUtilidadAccionistas.Visible = true;lblNumeroAccionistas.Visible = true; 
  lblDividendos.Visible = true;  lblTituloAccionsitas.Visible = true; 
  lblTituloDividendos.Visible = true;   lblTituloNumeroAcciones.Visible = true; 
        }     else    {  lblUtilidadesRetenidas.Text = lblUtilidadNeta.Text; 
  lblUtilidadAccionistas.Visible = false;  lblNumeroAccionistas.Visible = false; 
  lblDividendos.Visible = false;lblTituloAccionsitas.Visible = false; 
  lblTituloDividendos.Visible = false; lblTituloNumeroAcciones.Visible = false; 
        } 
 
    } 
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ANEXO D -2.2  BALANCE GENERAL 

INICIO

Efec. Cc, inv, otros, terrenos, 

maquinaris, fijos

AEdific = (Terrenos y Edificaciones)

AMaquinas =            (Valor Maquinarias)

AEqMaq = AEdific + Amaquinas

ActInt.= (Valor de Marca)(Valor Constante)

n

i 1 Total Fijos
Total Activos

AEfec=(Efectivo Inicial) + (Efectivo adquirido Banco o 

Mercado de Valores)

ACPorCobrar=%Comercialización

AInv=    (Materiales Principales) +    (Productos Terminados)

Aotros=(Ahorros Bancarios)

Total Activos 
Circulantes

n

i 1 n

i 1

DBCpp, DBcppbanco, DBdlp

CapSocial=DBCapSocial;AccComun=DBAccComun
Pemision=DBPemision;Uretenidas=DBUretenidas

Pasivos y cap 
contable

DB

DB

DB

FIN

 
string stringEfectivo = Crud.SeleccionarCadena("select Monto from EfectivoEmpresas 
where EmpresaId='AAA111'"); 
        Crud.UpdateCadena("update BalanceGeneralA set Monto='" + stringEfectivo + "' 
where Nombre='Efectivo'"); 
 
        string queryBalanceActivos = string.Format("select * from BalanceGeneralA 
where Observaciones='activo'"); 
        DataTable dtActivos = Graficas.GetData(queryBalanceActivos); 
        double[] val1 = new double[dtActivos.Rows.Count]; 
 
        for (int i = 0; i < dtActivos.Rows.Count; i++) 
        { 
            val1[i] = Convert.ToDouble(dtActivos.Rows[i][2]); 
        } 
 
            // Para Los Activos 
        lblEfectivo.Text = val1[0].ToString(); 
        lblCuentasPorCobrar.Text = val1[1].ToString(); 
        lblInventarios.Text = val1[2].ToString(); 
        lblOtros.Text = val1[3].ToString(); 
        lblTotalActivoCirculante.Text =  
Convert.ToString(Convert.ToDouble(lblEfectivo.Text) + 
Convert.ToDouble(lblCuentasPorCobrar.Text) + Convert.ToDouble(lblInventarios.Text) + 
Convert.ToDouble(lblOtros.Text)); 
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        lblTerrenosyEdificaciones.Text = val1[4].ToString(); 
        lblEquiposMaquinaria.Text = val1[5].ToString(); 
        lblActivosIntangiblesOtros.Text = val1[6].ToString(); 
 
        lblTotalActivosFijos.Text = 
Convert.ToString(Convert.ToDouble(lblTerrenosyEdificaciones.Text) + 
Convert.ToDouble(lblEquiposMaquinaria.Text) + 
Convert.ToDouble(lblActivosIntangiblesOtros.Text)); 
        lblTotalActivos.Text =Convert.ToString( 
Convert.ToDouble(lblTotalActivosFijos.Text) + 
Convert.ToDouble(lblTotalActivoCirculante.Text)); 
 
        //Para los pasivos 
 
        string queryBalancePasivos = string.Format("select * from BalanceGeneralA 
where Observaciones='pasivo'"); 
        DataTable dtPasivos = Graficas.GetData(queryBalancePasivos); 
        double[] val2 = new double[dtPasivos.Rows.Count]; 
 
        for (int i = 0; i < dtPasivos.Rows.Count; i++) 
        { 
            val2[i] = Convert.ToDouble(dtPasivos.Rows[i][2]); 
        } 
 
        lblCuentasPorPagarProv.Text = val2[0].ToString(); 
        lblCuentasPorPagarBanco.Text = val2[1].ToString(); 
 
        lblTotalPasivoCirculante.Text = 
Convert.ToString(Convert.ToDouble(lblCuentasPorPagarProv.Text) + 
Convert.ToDouble(lblCuentasPorPagarBanco.Text)); 
 
        lblAccionesComunes.Text = val2[2].ToString(); 
        lblUtilidadRetenidasAcumuladas.Text = val2[3].ToString(); 
        lblCapitalSocial.Text = val2[4].ToString(); 
        lblPrimaEmision.Text = val2[5].ToString(); 
        lblPasivosLP.Text = val2[6].ToString(); 
        lblTotalPasivosLP.Text = lblPasivosLP.Text; 
        lblTotalCapital.Text =  
Convert.ToString(val2[2] + val2[3] + val2[4] + val2[5]); ; 
        lblTotalPasivosOtros.Text = 
Convert.ToString(Convert.ToDouble(lblTotalPasivoCirculante.Text) + 
Convert.ToDouble(lblPasivosLP.Text) + Convert.ToDouble(lblTotalCapital.Text)); ; 
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ANEXO D - 3 PRODUCCIÓN. 

ANEXO D -3.1  PROVEEDORES. 

INICIO

Costo, aprov, dist

Costo=1
Aprov=0

Dist=200/1000
SI

Costo=2

NO

Aprov=10/1000

Dist=10/1000
SI

Costo=3

NO

Aprov=200/1000

Dist=0
SI

DB

DB

DB

Prov=1,2,3,4,5,6

DB

SI

Riesgo, efec, cp, 

precio

Cantidad 
suministrar.?

X littros

FIN

NO

 
string prov1 = "select Precio from ContratoProveedores where EmpresaId='AAA111' and 
Idproveedores=1"; 
        SqlCommand cmdProv1 = new SqlCommand(prov1, con); 
        string valorProv1 = cmdProv1.ExecuteScalar().ToString(); 
 
        string prov2 = "select Precio from ContratoProveedores where 
EmpresaId='AAA111' and Idproveedores=2"; 
        SqlCommand cmdProv2 = new SqlCommand(prov2, con); 
        string valorProv2 = cmdProv2.ExecuteScalar().ToString(); 
 
        string prov21 = "select Precio from ContratoProveedores where 
EmpresaId='AAA111' and Idproveedores=3"; 
        SqlCommand cmdProv21 = new SqlCommand(prov21, con); 
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        string valorProv21 = cmdProv21.ExecuteScalar().ToString(); 
       string prov3 = "select Precio from ContratoProveedores where 
EmpresaId='AAA111' and Idproveedores=4"; 
        SqlCommand cmdProv3 = new SqlCommand(prov3, con); 
        string valorProv3 = cmdProv3.ExecuteScalar().ToString(); 
        string prov4 = "select Precio from ContratoProveedores where 
EmpresaId='AAA111' and Idproveedores=5"; 
        SqlCommand cmdProv4 = new SqlCommand(prov4, con); 
        string valorProv4 = cmdProv4.ExecuteScalar().ToString(); 
 
        string prov5 = "select Precio from ContratoProveedores where 
EmpresaId='AAA111' and Idproveedores=6"; 
        SqlCommand cmdProv5 = new SqlCommand(prov5, con); 
        string valorProv5 = cmdProv5.ExecuteScalar().ToString(); 
string cantidadProd = "select CantidadLecheMes from ProveedoresLeche where 
EmpresaId='AAA111'"; 
        SqlCommand cmdCantidadProd = new SqlCommand(cantidadProd, con); 
        string stringCantidadProd = cmdCantidadProd.ExecuteScalar().ToString(); 
        lblCantidadProducirMes.Text = stringCantidadProd; 
#region BalanceGeneral Efectivo y Cuentas Por Pagar Proveedores 
        double MontoCPagar = 0, MontoEfectivo = 0, PorcentajeCP = 0, 
PorcentajeEfectivo = 0, MontoTotalYear = 0; 
        string CantidadYear = "select CantidadLecheYear from ProveedoresLeche where 
EmpresaId='AAA111'"; 
        SqlCommand cmdCantidadYear = new SqlCommand(CantidadYear, con); 
        string ValueCantidadYear = cmdCantidadYear.ExecuteScalar().ToString(); 
        string PrecioProveedor = "select Precio from ContratoProveedores where 
(EmpresaId='AAA111' and Estado='Activo') or EmpresaId='pibot'"; 
        SqlCommand cmdPrecioProveedor = new SqlCommand(PrecioProveedor, con); 
        string ValuePrecioProveedor = cmdPrecioProveedor.ExecuteScalar().ToString(); 
        string PorcentajeEfectivoProveedores = "select Efectivo from 
ContratoProveedores Where (EmpresaId ='AAA111' and Estado='Activo') or 
(EmpresaId='pibot')";    SqlCommand cmdPorcentajeEfectivoProveedores = new 
SqlCommand(PorcentajeEfectivoProveedores, con); 
        string ValuePorcentajeEfectivoProveedores = 
cmdPorcentajeEfectivoProveedores.ExecuteScalar().ToString(); 
 
        string PorcentajeCPagarProveedores = "select CPagar from ContratoProveedores 
Where (EmpresaId ='AAA111' and Estado='Activo') or (EmpresaId='pibot')"; 
        SqlCommand cmdPorcentajeCPagarProveedores = new 
SqlCommand(PorcentajeCPagarProveedores, con); 
        string ValuePorcentajeCPagarProveedores = 
cmdPorcentajeCPagarProveedores.ExecuteScalar().ToString(); 
        PorcentajeCP = Convert.ToDouble(ValuePorcentajeCPagarProveedores); 
        PorcentajeEfectivo = Convert.ToDouble(ValuePorcentajeEfectivoProveedores); 
        MontoTotalYear = (Convert.ToDouble(ValueCantidadYear)) * 
(Convert.ToDouble(ValuePrecioProveedor));    MontoCPagar = (PorcentajeCP * 
MontoTotalYear) / 100; 
        MontoEfectivo = (PorcentajeEfectivo * MontoTotalYear) / 100; 
        string CPagarBalanceGeneral = "Update BalanceGeneralA set Monto=Monto + '" + 
MontoCPagar + "' where Nombre='CCP Proveedores'"; 
        SqlCommand cmdCPagarBalanceGeneral = new SqlCommand(CPagarBalanceGeneral, 
con); 
        cmdCPagarBalanceGeneral.ExecuteNonQuery(); 
        Crud.UpdateCadena("Update BalanceGeneralA set Monto=Monto+'" + MontoCPagar + 
"' where Nombre='Inventarios'"); 
        #endregion 
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ANEXO D -3.2  PRODUCCIÓN. 

INICIO

Aprov=true CapAprov=1||2SI
Operacion1=true

Cap1=DBop1

Operacion1=false

NO

SI

Cont=true

NO

CapAprov=1||2SI

Operacion2=false

NO

SI
Operacion2=true

Cap2=DBop2

DB

DB

Filt=true

NO

CapAprov=1||2SI

Operacion3=false

NO

SI
Operacion3=true

Cap3=DBop3

DB

des=true

NO

CapAprov=1||2SI

Operacion4=false

Operacion4=true

Cap4=DBop4

DB

SI

ter=true CapAprov=1||2SI

Operacion5=false

Operacion5=true

Cap5=DBop5

DB

SI

hig=true CapAprov=1||2SI

Operacion6=false

Operacion6=true

Cap6=DBop6

DB

SI

est=true CapAprov=1||2SI

Operacion7=false

Operacion7=true

Cap7=DBop7

DB

SI

past=true CapAprov=1||2SI

Operacion8=false

Operacion8=true

Cap8=DBop8

DB

SI

NO

NO

NO

NO

hom=true CapAprov=1||2SI

Operacion9=false

Operacion9=true

Cap9=DBop9

DB

SI

uht=true CapAprov=1||2SI

Operacion10=false

Operacion10=true

Cap10=DBop10

DB

SI

NO

NO

INICIO

Este diagrama es el que habilita el proceso de 

producción, tomando en cuenta cada 

operación representado por una variable 

binaria de activación y posteriormente por la 

capacidad que posee la maquinaria extraída 

de la base de datos a través de que si su 

capacidad pertenece a la línea 1 o pertenece a 

la línea 2, una vez identificada la capacidad, 

se activa el switch y cambia a verdadero.

Las variables como aprov, cont, filt, con las 

primeras letras de la operaciones original 

como filt=filtrador, cont=contendor, etc.

 
A continuación se muestra el código para algunas de las operaciones, ya que resulta ser 

bastante extenso, el proceso es repetitivo para todas las demás. 
#region Termizador 
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        //Codigo que recupera el estado...!! 
        string Termizador0 = "select Estado from EquiposyMaquinaria where 
NombreActivo='TermizadorInicial'"; 
        SqlCommand cmdTermizador0 = new SqlCommand(Termizador0, con); 
        string stringTermizador0 = cmdTermizador0.ExecuteScalar().ToString(); 
 
        string Termizador1 = "select Estado from EquiposyMaquinaria where 
NombreActivo='Termizacion'"; 
        SqlCommand cmdTermizador1 = new SqlCommand(Termizador1, con); 
        string StringTermizador1 = cmdTermizador1.ExecuteScalar().ToString(); 
 
        string Termizador2 = "select Estado from EquiposyMaquinaria where 
NombreActivo='Termizador_'"; 
        SqlCommand cmdTermizador2 = new SqlCommand(Termizador2, con); 
        string StringTermizador2 = cmdTermizador2.ExecuteScalar().ToString(); 
 
        //Cisterna Niveles recuperacion de Label base de datos 
        string NivelTermizador0 = "select Nivel from EquiposyMaquinaria where 
NombreActivo='TermizadorInicial'"; 
        SqlCommand cmdNIvelTermizador0 = new SqlCommand(NivelTermizador0, con); 
        string StringNivelTermizador0 = 
cmdNIvelTermizador0.ExecuteScalar().ToString(); 
 
        string NivelTermizador1 = "select Nivel from EquiposyMaquinaria where 
NombreActivo='Termizacion'"; 
        SqlCommand cmdNivelTermizador1 = new SqlCommand(NivelTermizador1, con); 
        string StringNivelTermizador1 = 
cmdNivelTermizador1.ExecuteScalar().ToString(); 
 
        string NivelTermizador2 = "select Nivel from EquiposyMaquinaria where 
NombreActivo='Termizador_'"; 
        SqlCommand cmdNivelTermizador2 = new SqlCommand(NivelTermizador2, con); 
        string StringNivelTermizador2 = 
cmdNivelTermizador2.ExecuteScalar().ToString(); 
 
 
 
        if (stringTermizador0 == "Comprado") 
        { 
            Image10.ImageUrl = "~/Imagens/Produccion/termizadorInicial.png"; 
        } 
 
        if (Convert.ToInt64(StringNivelTermizador0) < 
Convert.ToInt64(StringNivelTermizador1)) 
        { 
            if (StringTermizador1 == "Comprado") 
            { 
                Image10.ImageUrl = "~/Imagens/Produccion/Termizacion.png"; 
            } 
        } 
        if (Convert.ToInt64(StringNivelTermizador1) < 
Convert.ToInt64(StringNivelTermizador2)) 
        { 
            if (StringTermizador2 == "Comprado") 
            { 
                Image10.ImageUrl = "~/Imagens/produccion_Inicio/termizador.png"; 
            } 
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        } 
 
 
        #endregion 
#region Homogenizador 
 
 
        //Codigo que recupera el estado...!! 
        string Homogenizador0 = "select Estado from EquiposyMaquinaria where 
NombreActivo='Homogenizador'"; 
        SqlCommand cmdHomogenizador0 = new SqlCommand(Homogenizador0, con); 
        string stringHomogenizador0 = cmdHomogenizador0.ExecuteScalar().ToString(); 
 
        string Homogenizador1 = "select Estado from EquiposyMaquinaria where 
NombreActivo='Homogenizador_'"; 
        SqlCommand cmdHomogenizador1 = new SqlCommand(Homogenizador1, con); 
        string StringHomogenizador1 = cmdHomogenizador1.ExecuteScalar().ToString(); 
 
        //Cisterna Niveles recuperacion de Label base de datos 
        string NivelHomogenizador0 = "select Nivel from EquiposyMaquinaria where 
NombreActivo='Homogenizador'"; 
        SqlCommand cmdNIvelHomogenizador0 = new SqlCommand(NivelHomogenizador0, 
con); 
        string StringNivelHomogenizador0 = 
cmdNIvelHomogenizador0.ExecuteScalar().ToString(); 
 
        string NivelHomogenizador1 = "select Nivel from EquiposyMaquinaria where 
NombreActivo='Homogenizador_'"; 
        SqlCommand cmdNivelHomogenizador1 = new SqlCommand(NivelHomogenizador1, 
con); 
        string StringNivelHomogenizador1 = 
cmdNivelHomogenizador1.ExecuteScalar().ToString(); 
 
 
        if (stringHomogenizador0 == "Comprado") 
        { 
            Image18.ImageUrl = "~/Imagens/Produccion/homogenizador.png"; 
        } 
 
        if (Convert.ToInt64(StringNivelHomogenizador0) < 
Convert.ToInt64(StringNivelHomogenizador1)) 
        { 
            if (StringHomogenizador1 == "Comprado") 
            { 
                Image18.ImageUrl = "~/Imagens/Produccion_Inicio/homogenizador.png"; 
            } 
        } 
 
        #endregion 
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ANEXO D -3.3 SIMULACIÓN DE PRODUCCIÓN E INVENTARIOS. 
 

INICIO

CMDT>CMUP1+CMUP2+CMUP3

CMDT, CMUP1, CMUP2, CMUP3,
CP1,CP2,CP3

CPT1=CP1-DEF
CPT2=CP2-DEF
CPT3=CP3-DEF

SI

Estas variables indican la cantidad de leche que 
tiene toda la empresa y las cantidad que 
utilizaran los productos de la empresa.
CMDT: cantidad materiales disponibles totales
CMUP(i): Cantidad de materiales utilizados por 
el producto “i”
CP1(i): Cantidad a producir del producto “i”

Las cantidades utilizadas no deben superar la 
cantidad de aprovisionamiento que la 
empresa tiene.

CAP>CP1+CP2+CP3 SI

“No tiene la capacidad de 
producción requerida”

NO

La capacidad de producción de la empresa 
es mayor a la suma de  cantidades a 
producir del los productos (i)
CAP: capacidad de producción . 

Simulación 
Producción

Después de ser Determinado 
la cantidad de producto final, 
y cantidad de productos 
defectuosos tenemos las 
cantidades finales de 
producto terminado, 
CPT(i): Cantidad producto 
terminado (i) 

“No tiene Los materiales 
necesarios”

NO

INICIO

 
A continuación detallamos el código para simular la producción para uno de los productos 

la secuencia a seguir para los demás productos es de iguales características. 
//los procesos 1,2,3,7,8,11 manuales deben estar habilitados 
 
        string SeleccionarEstado = "Select Estado1 from ProduccionEmpresas where 
EmpresaId='AAA111'"; 
        SqlCommand cmdSeleccionarEstado = new SqlCommand(SeleccionarEstado, con); 
        string ValorSeleccionarEstado = 
cmdSeleccionarEstado.ExecuteScalar().ToString(); 
 
        if (ValorSeleccionarEstado == "Habilitado") 
        { 
             
            //BtnImplementar.Enabled=false; 
            if (stringEstadoProceso1 != "pibot" && stringEstadoProceso2 != "pibot" 
&& stringEstadoProceso3 != "pibot" && stringEstadoProceso7 != "pibot" && 
stringEstadoProceso8 != "pibot" && stringEstadoProceso11 != "pibot") 
            { 
                //Para la primera jornada de trabajo en proceso 100% manual 
                if (stringProceso3 != "0" && stringProceso4 != "0" && stringProceso5 
!= "0" && stringProceso7 != "0" && stringProceso11 != "0") 
                { 
                    Produccion.ValComparacion11A = 
Math.Min(Convert.ToInt32(stringProceso3), Convert.ToInt32(stringProceso4)); 
                    Produccion.ValComparacion12A = 
Math.Min(Convert.ToInt32(stringProceso5), Convert.ToInt32(stringProceso7)); 
                    Produccion.ValComparacion13A = 
Math.Min(Produccion.ValComparacion11A, Produccion.ValComparacion12A); 
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                    Produccion.ValComparacionFinal1A = 
Math.Min(Produccion.ValComparacion13A, Convert.ToInt32(stringProceso11)); 
                    lblCapacidadProd1.Text = (Produccion.ValComparacionFinal1A * 60 
* 8).ToString(); 
                } 
                else 
                { 
                    lblCapacidadProd1.Text = 
((Convert.ToDouble(stringProceso3))*60*8).ToString(); 
                } 
            } 
            else 
            { lblCapacidadProd1.Text = "Usted No tiene los recursos necesarios"; 
            }  } 
        // Para la elaboracion del producto 2 
        string SeleccionarEstado2 = "Select Estado2 from ProduccionEmpresas where 
EmpresaId='AAA111'"; 
        SqlCommand cmdSeleccionarEstado2 = new SqlCommand(SeleccionarEstado2, con); 
        string ValorSeleccionarEstado2 = 
cmdSeleccionarEstado2.ExecuteScalar().ToString(); 
        if (ValorSeleccionarEstado2 == "Habilitado") 
        {    //LblImplementar2.Text = "Implementado"; 
            //BtnImplementar2.Enabled = false; 
            if (stringEstadoProceso1 != "pibot" && stringEstadoProceso2 != "pibot" 
&& stringEstadoProceso3 != "pibot" && stringEstadoProceso7 != "pibot" && 
stringEstadoProceso8 != "pibot" && stringEstadoProceso11 != "pibot") 
            {     //Para la primera jornada de trabajo en proceso 100% manual 
                if (stringProceso3 != "0" && stringProceso4 != "0" && stringProceso5 
!= "0" && stringProceso7 != "0" && stringProceso11 != "0") 
                {    Produccion.ValComparacion21A = 
Math.Min(Convert.ToInt32(stringProceso3), Convert.ToInt32(stringProceso4)); 
                    Produccion.ValComparacion22A = 
Math.Min(Convert.ToInt32(stringProceso5), Convert.ToInt32(stringProceso7)); 
                    Produccion.ValComparacion23A = 
Math.Min(Produccion.ValComparacion21A, Produccion.ValComparacion22A); 
                    Produccion.ValComparacionFinal2A = 
Math.Min(Produccion.ValComparacion23A, Convert.ToInt32(stringProceso11)); 
                    lblCapacidadProd2.Text = (Produccion.ValComparacionFinal2A * 60 
* 8).ToString();    }      else 
                { lblCapacidadProd2.Text = ((Convert.ToDouble(stringProceso3)) * 60 
* 8).ToString(); 
                }     } 
            else {      lblCapacidadProd2.Text = "Usted No tiene los recursos 
necesarios";  }     } 
#region Inventarios 
        lblAlmacenado1.Text = Crud.SeleccionarCadena("select InventarioPT1 from 
ProduccionEmpresas where EmpresaId='AAA111'"); 
        lblAlmacenado2.Text = Crud.SeleccionarCadena("select InventarioPT2 from 
ProduccionEmpresas where EmpresaId='AAA111'"); 
        lblAlmacenado3.Text = Crud.SeleccionarCadena("select InventarioPT3 from 
ProduccionEmpresas where EmpresaId='AAA111'"); 
        lblCosto1.Text = "0.10"; 
        lblCosto2.Text = "0.15"; 
        lblCosto3.Text = "0.20"; #endregion 

ANEXO D -3.4 COSTOS PRODUCCIÓN 
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INICIO

CostoMP

Cinsumos=4%CostoMP

Cservicios=6%CostoMP

CostoMO=    (Personal de producción)     n

i 1DB

CMV DB

FIN
 

//Costos En Materia Prima Mes 
         
        #region materia Prima 
        double porcentaje; 
        string PorcentajeCPagarProveedores = "select CPagar from ContratoProveedores 
Where (EmpresaId ='AAA111' and Estado='Activo') or (EmpresaId='pibot')"; 
        SqlCommand cmdPorcentajeCPagarProveedores = new 
SqlCommand(PorcentajeCPagarProveedores, con); 
        string ValuePorcentajeCPagarProveedores = 
cmdPorcentajeCPagarProveedores.ExecuteScalar().ToString(); 
        porcentaje = Convert.ToDouble(ValuePorcentajeCPagarProveedores)/100; 
 
        string PrecioProveedor = Crud.SeleccionarCadena("select Precio from 
ContratoProveedores where (Estado='Activo' And EmpresaId='AAA111') or 
EmpresaId='pibot'"); 
 
        string CantidadLecheMes = Crud.SeleccionarCadena("select CantidadLecheMes 
from ProveedoresLeche where EmpresaId='AAA111'"); 
        Proveedores.CantidadMateriaPrimaMesA = Convert.ToDouble(CantidadLecheMes); 
 
 
        LblMateriaPrima.Text = Convert.ToString((Convert.ToDouble(PrecioProveedor) * 
Convert.ToDouble(CantidadLecheMes)) * porcentaje); 
         
        //LblMateriaPrima.Text = 
((Proveedores.CantidadMateriaPrimaMesA)*(Convert.ToDouble(precio))).ToString(); 
        Produccion.CostosMP_A = Convert.ToDouble(PrecioProveedor) * 
Convert.ToDouble(CantidadLecheMes); 
 
        #endregion 
 
        //Insumos y Materiales 
 
        #region Insumos y Materiales 
         
        // 5% Dedicado a los Insumos de Produccion 
        //LblInsumosProducto1.Text = (((Produccion.CostosMP_A) * (100 / 85)) * 
0.05).ToString(); 
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        LblInsumosProducto1.Text = ((Produccion.CostosMP_A) * 0.05).ToString(); 
        Produccion.CostosInsumos_A = Convert.ToDouble(LblInsumosProducto1.Text); 
 
        // 7% Dedicado a los Servicios Basicos de Produccion 
        //LblSeviciosBasicos.Text = (((Produccion.CostosMP_A) * (100 / 85)) * 
0.07).ToString(); 
        LblSeviciosBasicos.Text = ((Produccion.CostosMP_A) * 0.07).ToString(); 
        Produccion.CostosServiciosBasicos_A = 
Convert.ToDouble(LblSeviciosBasicos.Text); 
 
        #endregion 
 
        con.Close(); 
 
 
        // Total Costos De Produccion 
#region Total Costos de Produccion 
 
         
        Produccion.TotalCostosProduccion_A = Produccion.CostosMO_A + 
Produccion.CostosMP_A + Produccion.CostosInsumos_A + 
Produccion.CostosServiciosBasicos_A; 
 
        Crud.UpdateCadena("Update EstadoResultadosA Set Monto='" + 
Produccion.TotalCostosProduccion_A*12 + "' where Nombre='CMV'"); 
 
        LblTotalCostosProduccion.Text = (Produccion.CostosMO_A + 
Produccion.CostosMP_A + Produccion.CostosInsumos_A + 
Produccion.CostosServiciosBasicos_A).ToString(); 
 
        #endregion 
 
 
if (CargoPersonal == "Laboratorista") 
            { 
                Crud.UpdateCadena("Update Personal set Cantidad=Cantidad+1, 
Estado='Contratado' where PersonalId='" + GridView1.Rows[num].Cells[1].Text + "'"); 
                Crud.UpdateCadena("Update Personal set Total=(Salario*Cantidad) 
where PersonalId='" + GridView1.Rows[num].Cells[1].Text + "'"); 
                Crud.UpdateCadena("Update NivelesDemanda set Puntuacion=Puntuacion+2 
where EmpresaId='AAA111' and Variable='Gusto'"); 
                
            } 
 
if (CargoPersonal == "Ing. Seg. Industrial") 
            { 
                Crud.UpdateCadena("Update Personal set Cantidad=Cantidad+1, 
Estado='Contratado' where PersonalId='" + GridView1.Rows[num].Cells[1].Text + "'"); 
                Crud.UpdateCadena("Update Personal set Total=(Salario*Cantidad) 
where PersonalId='" + GridView1.Rows[num].Cells[1].Text + "'"); 
                Crud.UpdateCadena("Update NivelesDemanda set Puntuacion=Puntuacion+2 
where EmpresaId='AAA111' and Variable='Gusto'"); 
                 
            } 
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ANEXO D - 4 MARKETING. 

ANEXO D -4.1  VENTAS. 
 

INICIO

Precio(i), Cantidad 

(i), demanda (i)

Las variables (i) provienen de la base de 

datos tanto del departamento de producción 

como de la introducción de precio a través 

del departamento de marketing.

Si la demanda es superior a la oferta 

entonces el jugador venderá todo lo 

producido, pero si ocurre lo contrario solo 

venderá lo demandado, y todo se registrara 

como una variable independiente.

Los ingresos se ajustan al departamento de 

finanzas en su estado de resultados.

DB

P(i) and C(i)
>0

Ing1=p1*c1
Ing2=p2*c2
Ing3=p3*c3

demanda(i)>P(i) SI

Ing1=p1*demanda1
Ing2=p2*demanda1
Ing3=p3*demanda1

NO

Demanda(i)>0

INICIO

DB

DB

 
A continuación se muestra las ventas para un producto y para una empresa el proceso es 

repetitivo para todos los demás casos. 
//VENTAS POR PRODUCTOS 
       #region VENTAS PRODUCTOS 
       //Ventas para el Producto 1 de la empresa A 
        string EstadoInventarios1 = Crud.SeleccionarCadena("select Estado from 
Inventarios where EmpresaId='AAA111'"); 
        string EstadoInventarios2 = Crud.SeleccionarCadena("select Estado2 from 
Inventarios where EmpresaId='AAA111'"); 
        string EstadoInventarios3 = Crud.SeleccionarCadena("select Estado3 from 
Inventarios where EmpresaId='AAA111'"); 
        if (EstadoInventarios1 == "Habilitado") 
        { 
            UtilizarInventarios(); 
        } 
        else 
        { 
            if (Produccion.CantidadFinalProduccion1A > 0) 
            { 
                if (Convert.ToDouble(demanda_niveles.lista_gob[0]) > 
Convert.ToDouble(Produccion.CantidadFinalProduccion1A)) 
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                { 
                    lblCantidad1.Text = 
Convert.ToString(Produccion.CantidadFinalProduccion1A); 
                    Marketing.CantidadVendidaProducto1_A = 
Convert.ToDouble(lblCantidad1.Text); 
                } 
                else 
                { 
                    lblCantidad1.Text = 
Convert.ToString(Convert.ToDouble(demanda_niveles.lista_gob[0])); 
                    Marketing.CantidadVendidaProducto1_A = 
Convert.ToDouble(lblCantidad1.Text); 
                } 
            } 
            else 
            { 
                lblTotal1.Text = "0"; 
                lblCantidad1.Text = "0"; 
            } 
        } 
         
        if (EstadoInventarios2 == "Habilitado") 
        { 
            UtilizarInventarios2(); 
        } 
        else 
        { 
            //Ventas para el Producto 2 de la empresa A 
            if (Produccion.CantidadFinalProduccion2A > 0) 
            { 
                if (Convert.ToDouble(demanda_niveles.listaNivelDos[0]) > 
Convert.ToDouble(Produccion.CantidadFinalProduccion2A)) 
                { 
                    lblCantidad2.Text = 
Convert.ToString(Produccion.CantidadFinalProduccion2A); 
                    Marketing.CantidadVendidaProducto2_A = 
Convert.ToDouble(lblCantidad2.Text); 
                } 
                else 
                { 
                    lblCantidad2.Text = 
Convert.ToString(Convert.ToDouble(demanda_niveles.listaNivelDos[0])); 
                    Marketing.CantidadVendidaProducto2_A = 
Convert.ToDouble(lblCantidad2.Text); 
                } 
            } 
            else 
            { 
                lblTotal2.Text = "0"; 
                lblCantidad2.Text = "0"; 
            } 
        } 
        if (EstadoInventarios3 == "Habilitado") 
        { 
            UtilizarInventarios3(); 
        } 
        else 
        { 
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            //Ventas para el Producto 3 de la empresa A 
            if (Produccion.CantidadFinalProduccion3A > 0) 
            { 
                if (Convert.ToDouble(demanda_niveles.listaNivelTres[0]) > 
Convert.ToDouble(Produccion.CantidadFinalProduccion3A)) 
                {     lblCantidad3.Text = 
Convert.ToString(Produccion.CantidadFinalProduccion3A); 
                    Marketing.CantidadVendidaProducto3_A = 
Convert.ToDouble(lblCantidad3.Text);       }     else  { 
                    lblCantidad3.Text 
=Convert.ToString(Convert.ToDouble(demanda_niveles.listaNivelTres[0]));                    
Marketing.CantidadVendidaProducto3_A = Convert.ToDouble(lblCantidad3.Text); 
}  }    else       {    lblTotal3.Text = "0";    lblCantidad3.Text = "0"; 
}    }TOTAL VENTAS  #region Total Ventas En Bs 
        //para los labels 
        #region Labels 
        string EstadoProducto1 = Crud.SeleccionarCadena("select Estado1 from 
ProduccionEmpresas where EmpresaId='AAA111'"); 
        string Cantidad1 = Crud.SeleccionarCadena("select CantidadProduccion1 from 
ProduccionEmpresas where EmpresaId='AAA111'"); 
        if (EstadoProducto1 == "Habilitado" && Convert.ToDouble(Cantidad1) > 0) 
        {    lblTotal1.Text = ((Marketing.CantidadVendidaProducto1_A) * 
(Convert.ToDouble(stringPrecioProducto1))).ToString(); 
            if (lblCantidad1.Text=="0") 
            {   lblTotal1.Text = "0";   }} 
        else    {    if (EstadoInventarios1 == "Habilitado") 
            {     lblTotal1.Text = 
Convert.ToString(Marketing.CantidadVendidaProducto1_A * 
(Convert.ToDouble(stringPrecioProducto1)));   lblCantidad1.Text = 
Marketing.CantidadVendidaProducto1_A.ToString();     }     else 
            {     lblTotal1.Text = 
Convert.ToString(Marketing.CantidadVendidaProducto1_A = 0); 
                lblCantidad1.Text = "0";  }                    } 
Marketing.TotalVentasAcumuladasMes1_A =Marketing.TotalVentasAcumuladasMes1_A+ 
Convert.ToDouble(lblTotal1.Text); 
        Marketing.TotalVentasAcumuladasMes2_A 
=Marketing.TotalVentasAcumuladasMes2_A+ Convert.ToDouble(lblTotal2.Text); 
        Marketing.TotalVentasAcumuladasMes3_A 
=Marketing.TotalVentasAcumuladasMes3_A+ Convert.ToDouble(lblTotal3.Text); 
 
        Marketing.TotalVentasAcumuladasYear1_A = 
Marketing.TotalVentasAcumuladasYear1_A + Marketing.TotalVentasAcumuladasMes1_A; 
        Marketing.TotalVentasAcumuladasYear2_A = 
Marketing.TotalVentasAcumuladasYear2_A + Marketing.TotalVentasAcumuladasMes2_A; 
        Marketing.TotalVentasAcumuladasYear3_A = 
Marketing.TotalVentasAcumuladasYear3_A + Marketing.TotalVentasAcumuladasMes3_A; 
 
        Crud.UpdateCadena("Update EstadoResultadosA set Monto='" + 
Marketing.TotalVentasAcumuladasMes1_A + "' where Nombre='Ingreso Producto1'"); 
        Crud.UpdateCadena("Update EstadoResultadosA set Monto='" + 
Marketing.TotalVentasAcumuladasMes2_A + "' where Nombre='Ingreso Producto2'"); 
        Crud.UpdateCadena("Update EstadoResultadosA set Monto='" + 
Marketing.TotalVentasAcumuladasMes3_A + "' where Nombre='Ingreso Producto3'"); 
 
        #endregion 
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ANEXO D - 5 BANCO. 

ANEXO D - 5.1  TASAS DE INTERÉS. 
 

i=((1+(j/2))^2)-1

Capitalización

INICIO

i=((1+(j/12))^12)-1i=((1+(j/4))^4)-1 i=((1+(j/52))^52)-1

El usuario introduce que tipo de 
capitalización tendrá, la tasa nominal 
(i), para, extraer una tasa periódica (J), 
y en base a ello el sistema logre crear 
un cuadro de amortización

i=((1+(j/365))^365)-1

Semestral
m=2

Trimestral
m=2

Mensual
m=12

Semanal
m=52

Diaria
m=365

i

J,Capitalización

FIN

Bi

 
switch (DropDownList1.Text) 
                    { 
                        case "Anual": 
                            ti = (Math.Pow((1 + 
((Convert.ToDouble(txtTasaInteres.Text)) / 100 / 1)), 1)) - 1; 
                            break; 
                        case "Semestral": 
                            ti = (Math.Pow((1 + 
((Convert.ToDouble(txtTasaInteres.Text)) / 100 / 2)), 2)) - 1; 
                            break; 
                        case "Trimestral": 
                            ti = (Math.Pow((1 + 
((Convert.ToDouble(txtTasaInteres.Text)) / 100 / 4)), 4)) - 1; 
                            break; 
                        case "Mensual": 
                            ti = (Math.Pow((1 + 
((Convert.ToDouble(txtTasaInteres.Text)) / 100 / 12)), 12)) - 1; 
                            break; 
                        case "Semanal": 
                            ti = (Math.Pow((1 + 
((Convert.ToDouble(txtTasaInteres.Text)) / 100 / 52)), 52)) - 1; 
                            break; 
                        case "Diaria": 
                            ti = (Math.Pow((1 + 
((Convert.ToDouble(txtTasaInteres.Text)) / 100 / 365)), 365)) - 1; 
                            break; 
                        default: 
                            break; 
                    } 
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ANEXO D - 5.2  AHORROS 

AHORROS
INICIO

Juego=”Inicio”

El modelo se activa cuando 
la variable juego contiene la 
cadena “Inicio”

n, S, i, 
aux

SI

aux = Math.Pow((1 + i), (1 / 12))

DB

Interes = ((n / 30) * ((aux) - 1)) * S

UsuarioId=usuario && 
CuentaBancaria=”true”

SI

CodigoUsuario, 
CuentaBancaria

El sistema detecta el código de 
usuario, cuando el usuario inicia 
sesión, y a través de este código de 
usuario identifica si el usuario tiene 
cuenta bancaria, para pagarle sus 
respectivos intereses

FIN
 

if (valueCuenta == "si") 
        { 
            InteresesBanco(); 
            BtnDepositar.Visible = true; 
            BtnRetirar.Visible = true; 
            txtDepositar.Enabled = true; 
            txtRetirar.Enabled = true; 
            btnAhorrosbancarios.Visible = false; 
        }        else      { 
            lblMensaje.Text = "Usted Aun no tiene Una Cuenta bancaria"; 
            lblMensaje.Visible = true; 
            BtnDepositar.Visible = false; 
            BtnRetirar.Visible= false; 
            txtDepositar.Enabled = false; 
            txtRetirar.Enabled = false; 
            btnAhorrosbancarios.Visible = true;    } 
public void InteresesBanco() 
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    { 
        double Interes = 0, S = 0, i = 0, aux = 0; 
        int n = 0; 
 
        tiempo_contador tiempoVuelta = new tiempo_contador(); 
        SqlConnection con = conexion.Conexion(); 
        con.Open(); 
        string selectValueInteres = "select TasaInteres from AhorrosEnBanco where 
usuarioId='" + lblUsuarioId.Text + "'"; 
        SqlCommand cmdSelectInteres = new SqlCommand(selectValueInteres, con); 
        string valueInteres = cmdSelectInteres.ExecuteScalar().ToString(); 
 
        string selectValueMonto = "select MontoAhorro from AhorrosEnBanco where 
usuarioId='" + lblUsuarioId.Text + "'"; 
        SqlCommand cmdselectValueMonto = new SqlCommand(selectValueMonto, con); 
        string valueMonto = cmdselectValueMonto.ExecuteScalar().ToString(); 
 
        lblSaldoCuentaBancaria.Text = valueMonto; 
 
        lblAhorrosBancarios.Text = valueMonto; 
 
        i = (Convert.ToDouble(valueInteres)) / 100; 
        S = Convert.ToDouble(valueMonto); 
        n = Convert.ToInt32(tiempoVuelta.cuentadias().ToString()); 
        aux = Math.Pow((1 + i), (1 / 12)); 
 
        Interes = ((n / 30) * ((aux) - 1)) * S; 
 
        if (n == 28) 
        { 
            string ExtraccionDelInteresDelBanco = "update SituacionBanco set 
CapitalInicial=CapitalInicial-'" + 
Convert.ToString(Convert.ToDecimal(Math.Round(Interes, 3))) + "'"; 
            SqlCommand cmdExtraccionDelInteresDelBanco = new 
SqlCommand(ExtraccionDelInteresDelBanco, con); 
            cmdExtraccionDelInteresDelBanco.ExecuteScalar().ToString(); 
 
            string modifiedMontoTotal = "update AhorrosEnBanco set 
MontoAhorro=MontoAhorro+'" + Convert.ToString(Convert.ToDecimal(Math.Round(Interes, 
3))) + "' where usuarioId'" + lblUsuarioId.Text + "'"; 
            SqlCommand cmdMontoTotal = new SqlCommand(selectValueInteres, con); 
            cmdMontoTotal.ExecuteNonQuery(); 
 
            string interesGanado = "update AhorrosEnBanco set 
InteresGanado=InteresGanado+'" + 
Convert.ToString(Convert.ToDecimal(Math.Round(Interes, 3))) + "' where usuarioId'" + 
lblUsuarioId.Text + "'"; 
            SqlCommand cmdinteresGanado = new SqlCommand(interesGanado, con); 
            cmdinteresGanado.ExecuteNonQuery(); 
 
        } 
 
 
 
    } 
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ANEXO D - 5.3  PRESTAMOS 

INICIO

Juego=”Inicio”

El modelo se activa cuando 
la variable juego contiene la 

cadena “Inicio”

P, i, n, 
CadenaMetodo
, Capitalización

SI

El usuario introduce las siguientes variables para 
ejecutar un préstamo:
P: Monto de préstamo.
i: tasa de interés.
n: Numero de periodos del prestamos.
CadenaMetodo: determina si el método a 
procesar es francés o alemán.

CadenaMetodo=”Frances”

C = P * ((Math.Pow((1 + ti), 
n)) * ti / ((Math.Pow((1 + 

ti), n)) - 1))

SI

A=P/n

NO

Si la variable es igual Francés ejecutara la 
amortización por ese método en caso contrario 
ejecutara la amortización por el método alemán.

i=0 ; i<=n ; i++

i=0

Nro=0;
Amortizacion=0;

Interes=0;
Cuota=0;
Saldo=P;

SI

Nro=I;
AmortizaciÓn=A;
Interes=Saldo*ti;

Cuota=AmortizaciÓn+Interes
Saldo=P-AmortizaciÓn

P=Saldo;

NO

Nro, 
Amortizacion

, Interes, 
Cuota, Saldo

Nro, 
Amortizacion

, Interes, 
Cuota, Saldo

FIN

El interes (i) introducido 
por el usuario se recalcula y 
retorna un interes (ji) Bi

Bi

i=0 ; i<=n ; i++

El interes (i) introducido 
por el usuario se recalcula y 
retorna un interes (ji)

Calculamos el monto que se 
amortizara en cada 
prestamo

Calculamos la cuota anual 
para cada periodo.

i=0

Nro=I;
Cuota=A;

Interés=Saldo*(ti);
Amortización=Cuota-Interés

Saldo=P-Amortización
P=Saldo

NO

Nro=0;
Amortizacion=0;

Interes=0;
Cuota=0;
Saldo=P;

SI

Nro, 
Amortizacion

, Interes, 
Cuota, Saldo

Nro, 
Amortizacion

, Interes, 
Cuota, Saldo

NO

PRESTAMOS

 
 
protected void BtnPrestamos_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
        if (txtMontoPrestamo.Text != "" && txtTasaInteres.Text != "" 
&&Convert.ToDouble(txtTasaInteres.Text)>0 && lblNombrePrestamo.Text != "") 
        { 
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            double ti = 0; 
            double A = 0, P = 0, amortizacion = 0, interes = 0, cuota = 0, saldo = 
0; 
            int n = 0, nro; 
            P = Convert.ToDouble(txtMontoPrestamo.Text); 
            n = Convert.ToInt32(DropDownList3.Text); 
 
 
            string PerfilUsuario = Crud.SeleccionarCadena("Select PerfilJugador from 
usuarios where usuariosID='" + Convert.ToInt32(lblUsuarioId.Text) + "'"); 
            #region Inversionista 
            if (PerfilUsuario == "Inversionista") 
            { 
                SqlConnection con = conexion.Conexion(); 
                con.Open(); 
 
                string stringCapitalRestando = "update SituacionBanco set 
CapitalInicial = CapitalInicial-'" + P + "'"; 
                SqlCommand cmdStringCapitalRestando = new 
SqlCommand(stringCapitalRestando, con); 
                cmdStringCapitalRestando.ExecuteNonQuery(); 
 
                string stringInversionInicial = "update inversionista set 
inversionInicial=inversionInicial+'" + P + "' where UsuariosId='" + 
lblUsuarioId.Text + "'"; 
                SqlCommand cmdStringInversionista = new 
SqlCommand(stringInversionInicial, con); 
                cmdStringInversionista.ExecuteNonQuery(); 
 
                //Tasa de Interes 
                if (DropDownList2.Text == "Amortizacion") 
{         // Sistema Aleman "Amortizacion Constante" 
#region Sistema Aleman Amortizacion Constante 
switch (DropDownList1.Text)   {     case "Anual":       ti = (Math.Pow((1 + 
((Convert.ToDouble(txtTasaInteres.Text)) / 100 / 1)), 1)) - 1;                          
break;    case "Semestral":          ti = (Math.Pow((1 + 
((Convert.ToDouble(txtTasaInteres.Text)) / 100 / 2)), 2)) - 1; 
break;   case "Trimestral":         ti = (Math.Pow((1 + 
((Convert.ToDouble(txtTasaInteres.Text)) / 100 / 4)), 4)) - 1; 
break;   case "Mensual":      ti = (Math.Pow((1 + 
((Convert.ToDouble(txtTasaInteres.Text)) / 100 / 12)), 12)) - 1; 
break;  case "Semanal":           ti = (Math.Pow((1 + 
((Convert.ToDouble(txtTasaInteres.Text)) / 100 / 52)), 52)) - 1; 
break;    case "Diaria":        ti = (Math.Pow((1 + 
((Convert.ToDouble(txtTasaInteres.Text)) / 100 / 365)), 365)) - 1; 
break;    default:       break;     }        //anualidad      A = P / n; 
  for (int i = 0; i <= n; i++)      {     if (i == 0)           { 
  nro = 0; amortizacion = 0;  interes = 0;cuota = 0;  saldo = P; 
string insertAmortizaciones = "insert into AmortizacionesPrestamobanco(UsuarioId, 
Nro, Amortizacion, Interes, Cuota, Saldo, Obs) values(@usuarioId, @nro, 
@amortizacion, @interes, @cuota, @saldo, @obs)"; 
SqlCommand cmdInsertAmortizaciones = new SqlCommand(insertAmortizaciones, con);        
cmdInsertAmortizaciones.Parameters.AddWithValue("@usuarioId", lblUsuarioId.Text); 
cmdInsertAmortizaciones.Parameters.AddWithValue("@nro", nro);                            
mdInsertAmortizaciones.Parameters.AddWithValue("@amortizacion", amortizacion);                            
cmdInsertAmortizaciones.Parameters.AddWithValue("@interes", interes);                         
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cmdInsertAmortizaciones.Parameters.AddWithValue("@cuota", cuota);                            
cmdInsertAmortizaciones.Parameters.AddWithValue("@saldo", saldo); 
cmdInsertAmortizaciones.Parameters.AddWithValue("@obs", "Activo"); 
cmdInsertAmortizaciones.ExecuteNonQuery();       } 
  else{ nro = i; amortizacion = A;interes = saldo * ti;                            
cuota = amortizacion + interes; saldo = P - amortizacion;                           
P = saldo;  string insertAmortizaciones = "insert into 
AmortizacionesPrestamobanco(UsuarioId, Nro, Amortizacion, Interes, Cuota, Saldo, 
Obs) values(@usuarioId, @nro, @amortizacion, @interes, @cuota, @saldo, @obs)"; 
SqlCommand cmdInsertAmortizaciones = new SqlCommand(insertAmortizaciones, con); 
mdInsertAmortizaciones.Parameters.AddWithValue("@usuarioId", lblUsuarioId.Text); 
cmdInsertAmortizaciones.Parameters.AddWithValue("@nro", nro);                            
cmdInsertAmortizaciones.Parameters.AddWithValue("@amortizacion", 
amortizacion);cmdInsertAmortizaciones.Parameters.AddWithValue("@interes", interes); 
cmdInsertAmortizaciones.Parameters.AddWithValue("@cuota", cuota); 
cmdInsertAmortizaciones.Parameters.AddWithValue("@saldo", saldo);                            
cmdInsertAmortizaciones.Parameters.AddWithValue("@obs", "Activo");                            
cmdInsertAmortizaciones.ExecuteNonQuery();   }    } 
string stringPrestamista = "update SolicitudPrestamo set Obs='-' where 
SolicitudPrestamoId='" + lblSolicitudPrestamo.Text + "'";SqlCommand 
cmdStringPrestamista = new SqlCommand(stringPrestamista, con);                    
cmdStringPrestamista.ExecuteNonQuery();  #endregion 
                  //anualidad 
  A = P * ((Math.Pow((1 + ti), n)) * ti / ((Math.Pow((1 + ti), n)) - 1));  for (int 
i = 0; i <= n; i++) {if (i == 0){nro = 0;  amortizacion = 0;                  
interes = 0;   cuota = 0; saldo = P;   string insertAmortizaciones = "insert into 
AmortizacionesPrestamobanco(UsuarioId, Nro, Amortizacion, Interes, Cuota, Saldo, 
Obs) values(@usuarioId, @nro, @amortizacion, @interes, @cuota, @saldo, @obs)"; 
SqlCommand cmdInsertAmortizaciones = new SqlCommand(insertAmortizaciones, con); 
cmdInsertAmortizaciones.Parameters.AddWithValue("@usuarioId", lblUsuarioId.Text); 
cmdInsertAmortizaciones.Parameters.AddWithValue("@nro", nro); 
cmdInsertAmortizaciones.Parameters.AddWithValue("@amortizacion", amortizacion); 
cmdInsertAmortizaciones.Parameters.AddWithValue("@interes", interes); 
cmdInsertAmortizaciones.Parameters.AddWithValue("@cuota", cuota); 
cmdInsertAmortizaciones.Parameters.AddWithValue("@saldo", saldo); 
cmdInsertAmortizaciones.Parameters.AddWithValue("@obs", "Activo"); 
cmdInsertAmortizaciones.ExecuteNonQuery();  }else{ nro = i;                          
cuota = A; interes = saldo * ti; amortizacion = cuota - interes;                            
saldo = P - amortizacion; P = saldo;   string insertAmortizaciones = "insert into 
AmortizacionesPrestamobanco(UsuarioId, Nro, Amortizacion, Interes, Cuota, Saldo, 
Obs) values(@usuarioId, @nro, @amortizacion, @interes, @cuota, @saldo, @obs)"; 
SqlCommand cmdInsertAmortizaciones = new SqlCommand(insertAmortizaciones, con); 
cmdInsertAmortizaciones.Parameters.AddWithValue("@usuarioId", lblUsuarioId.Text); 
cmdInsertAmortizaciones.Parameters.AddWithValue("@nro", nro); 
cmdInsertAmortizaciones.Parameters.AddWithValue("@amortizacion", amortizacion); 
cmdInsertAmortizaciones.Parameters.AddWithValue("@interes", interes); 
cmdInsertAmortizaciones.Parameters.AddWithValue("@cuota", cuota); 
cmdInsertAmortizaciones.Parameters.AddWithValue("@saldo", saldo); 
cmdInsertAmortizaciones.Parameters.AddWithValue("@obs", "Activo"); 
cmdInsertAmortizaciones.ExecuteNonQuery();    }      } 
                    string stringPrestamista2 = "update SolicitudPrestamo set Obs='-
' where SolicitudPrestamoId='" + lblSolicitudPrestamo.Text + "'"; 
                    SqlCommand cmdStringPrestamista2 = new 
SqlCommand(stringPrestamista2, con); 
cmdStringPrestamista2.ExecuteNonQuery();    con.Close(); 
                }          } 
            #endregion 
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ANEXO D – 6 BOLSA DE VALORES 

ANEXO D - 6.1  SIMULACION DE PRECIOS DE ACCIONES  

MERCADO SECUNDARIO 

INICIO

Juego=”Inicio”

Pinicial, pactual, 

vinicial,vactual,vsolicitado,pajustado,ti,N,T,Wti,b,sigma,rmd,inf,sup,numAl

SI

Tiempo=Mult5Para que los valores de precios de 

acciones no se alteren de manera 

significativa, se toma en 

consideración la partición en tiempo 

solamente para múltiplos de 5 en el 

intervalo de cada mes.
i=i+1

ti = (i * T) / N;

i=360 i=0SI

Calculamos ti para posteriormente 

enviar el valor (i) a la funcion de 

wiener

porcentaje= (VolumenFinal / 

VolumenInicial) * 100

Aux=”subida”

Calculo del porcentaje actual del 

volumen de acciones

Si la variable (i) llego a 360 significa 

que la gestión de reiniciar en 0

inf=inf+1

sup=sup+1

SI

Aux=”bajada”

NO

inf=inf-1

sup=sup-1

SI

NO

Si es verdadero ejecuta un incremento 

el los extremos Brownianos, por 

efecto indica un incremento en los 

precios de las acciones.
Si es verdadero ejecuta La 

disminución del valor de los extremos 

Brownianos, por efecto indica un 

incremento en los precios de las 

acciones.

VAL
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Tiempo=Mult10

Tiempo solamente para múltiplos de 

10 en un intervalo de 1 mes=30 días; 

entonces solamente 3 repeticiones por 

mes.

porcentaje

Inf=inf+7

Sup=sup+7

< 11

Inf=inf+6

Sup=sup+6

Inf=inf+5

Sup=sup+5

>20, <31

Inf=inf+3

Sup=sup+3

Inf=inf+4

Sup=sup+4

Inf=inf+1

Sup=sup+1
Inf=inf-2

Sup=sup-2

Inf=inf+2

Sup=sup+2

Inf=inf-4

Sup=sup-4

Inf=inf-1

Sup=sup-1

Inf=inf-3

Sup=sup-3

>10, <21 >30, <41

>40, <51

>50, <61

>60, <71 >80, <91

>70, <81 >90, <96

numal = rmd.Next(inf, sup);

        Wti = (ti) + ((Math.Sqrt(T / N)) * numal )

valorCuadrado = Math.Pow(0.3, 2);

El nivel de porcentaje calculado anteriormente ahora 

determina si los extremos de la función del movimiento 

browniano sube o baja.

OJO: el echo de que los extremos sean negativos no 

implica que los precios serán negativos, mas al contrario 

no existen precios negativos

        precioAjustado = PrecioInicialEmision * 

(Math.Exp(((b - (1 / 2) * valorCuadrado) * ti) + (Wti) * 

0.3))

Con los datos anteriores 

calculamos la funciona del 

movimiento browniano.

Math.Sqrt=raiz cuadrada

Calculamos el precio 

ajustado a través de la 

formula de black-Sholes

precioAjustado

FIN

VAL

public static double precioActual2; 
    public static double precioCompra2; 
    //CON ESTAS VARIABLES SE CALCULAN LA DIFERENCIA DEL VOLUMEN DE ACCIONES, una 
viene de los inversionistas y la otra de la DB 
    public static double VolumenInicialEmpresa2;public static double 
VolumenFinalEmpresa2;public static double referenciaEmpresa2; public static double 
porcentajeEmpresa2;    public static double precioAjustado2; 
    public static double MontoFinanciamiento2; public static double AccionesEmitir2; 
    public static double PrecioInicialEmision2; public static double 
comprarAcciones2; 
    //BlackSholes 
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    public static double ti2 = 0;  public static double N2 = 360; public static 
double T2 = 1;  public static double Wti2;  public static double b2 = 0.05; 
    public static Random rmdMercadoValores2 = new Random;public static int inf2 = 8; 
public static int sup2 = 12;  public static int aleatorioValores2; public static 
double valorCuadrado2; public static int i2; 
public double PrecioAjustadoEmpresa2() 
    { 
        #region intervalo de tiempo 
        if (tiempo_contador.contadordia == 5 || tiempo_contador.contadordia == 10 || 
tiempo_contador.contadordia == 15 || tiempo_contador.contadordia == 8 || 
tiempo_contador.contadordia == 20 || tiempo_contador.contadordia == 25 || 
tiempo_contador.contadordia == 28) 
        { 
            i2++; 
            ti2 = (i2 * T2) / N2; 
 
            if (i2 == 360) { i2 = 0; } 
        } 
 
        #endregion 
 
        // Determinacion del Precio Para La Empresa A 
 
        #region Movimiento Browniano 
        //RANGOS DE VARIACION DEL VOLUMEN LAS ACCIONES 
        porcentajeEmpresa2 = (VolumenFinalEmpresa2 / VolumenInicialEmpresa2) * 100; 
 
        if (FB == "sub0002") 
        { 
            inf2 = inf2 + 1; 
            sup2 = sup2 + 1; 
        } 
        if (FB == "baj0002") 
        { 
            inf2 = inf2 - 1; 
            sup2 = sup2 - 1; 
        } 
          
        if (tiempo_contador.contadordia == 17) 
        {  if (porcentajeEmpresa2 < 11) 
            {  inf2 = inf2 + 7;     sup2 = sup2 + 7;       } 
            if (porcentajeEmpresa2 < 21 && porcentajeEmpresa2 > 10) 
            {      inf2 = inf2 + 6;      sup2 = sup2 + 6;     } 
            if (porcentajeEmpresa2 < 31 && porcentajeEmpresa2 > 20) 
            {           inf2 = inf2 + 5;        sup2 = sup2 + 5;       } 
            if (porcentajeEmpresa2 < 41 && porcentajeEmpresa2 > 30) 
            { 
                inf2 = inf2 + 4;         sup2 = sup2 + 4; 
            } 
            if (porcentajeEmpresa2 < 51 && porcentajeEmpresa2 > 40) 
            { 
                inf2 = inf2 + 3;         sup2 = sup2 + 3; 
            } 
            if (porcentajeEmpresa2 < 61 && porcentajeEmpresa2 > 50) 
            { 
                inf2 = inf2 + 2;          sup2 = sup2 + 2; 
            } 
            if (porcentajeEmpresa2 < 71 && porcentajeEmpresa2 > 60) 
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            { 
                inf2 = inf2 + 1;           sup2 = sup2 + 1; 
            } 
            if (porcentajeEmpresa2 < 81 && porcentajeEmpresa2 > 70) 
            { 
                inf2 = inf2 - 1;        sup2 = sup2 - 1; 
            } 
            if (porcentajeEmpresa2 < 91 && porcentajeEmpresa2 > 80) 
            { 
                inf2 = inf2 - 2;   sup2 = sup2 - 2; 
            } 
            if (porcentajeEmpresa2 < 96 && porcentajeEmpresa2 > 90) 
            { 
                inf2 = inf2 - 3;      sup2 = sup2 - 3; 
            } 
            if (porcentajeEmpresa2 < 100 && porcentajeEmpresa2 > 95) 
            { 
                inf2 = inf2 - 4; 
                sup2 = sup2 - 4; 
            } 
 
        } 
 
        aleatorioValores2 = rmdMercadoValores2.Next(inf2, sup2); 
        Wti2 = (ti2) + ((Math.Sqrt(T2 / N2)) * aleatorioValores2); 
 
        #endregion 
 
        #region Black-Sholes 
 
 
        valorCuadrado2 = Math.Pow(0.3, 2); 
        precioAjustado2 = PrecioInicialEmision2 * (Math.Exp(((b2 - (1 / 2) * 
valorCuadrado2) * ti2) + (Wti2) * 0.3)); 
 
        return precioAjustado2; 
 
        #endregion 
 
    } 
public void DemandaEmpresaFB() 
    { 
 
        string volumenInicialDB2 = Crud.SeleccionarCadena("select volumenInicial 
from VolumenAcciones where EmpresaId='FB'"); 
        mercadoValores.VolumenInicialEmpresa2 = Convert.ToDouble(volumenInicialDB2); 
 
        string precioInicialDB2 = Crud.SeleccionarCadena("select PrecioInicial from 
PreciosAcciones where PreciosAccionesId=(select max(PreciosAccionesId) from 
PreciosAcciones where empresaid='FB')"); 
        mercadoValores.PrecioInicialEmision2 = Convert.ToDouble(precioInicialDB2); 
 
        mercadoValores MV = new mercadoValores(); 
        PrecioAjustadoFinal2 = 
Convert.ToDecimal(Math.Round(MV.PrecioAjustadoEmpresa2(), 3, 
MidpointRounding.AwayFromZero)); 
        Crud.UpdateCadena("Update PreciosAcciones set Precio='" + 
Convert.ToString(PrecioAjustadoFinal2) + "' where EmpresaId='FB'");   } 



32 

ANEXO D – 7 SIMULACION DE LAS NOTICIAS DEL MERCADO DE VALORES. 

 
 

INICIO

TotalNoticias!=0

DB

DB

SI

AleatorioEstado
=’true’

Int MaxValue, int MinValue
  Random rmd = new Random();
                numero = 
rmd.Next(MinValue, MaxValue + 1);

SI DB

Estado=!=”publicado”

De la base de datos se extrae los id inferiores 

y superiores que contienen las noticias, y el 

estado de la noticias, si el estado de la 

noticia, es que ya se publico se busca 

nuevamente otra noticia. Estas repeticiones 

continúan hasta que el tiempo del contador 

llegue al tiempo que dura la noticia. En caso 

de llegar al tiempo le asigna un valor muy 

grande, y cuando nuevamente ingresa otra 

noticia este valor se registra en 0.

Estado='true'
tiempo_contador.ContadorMercadoValores = 0;

Noticiapublicar=numero.
EstadoAleatorio!=”false”

NO

tiempo_contador.ContadorMercadoValores 
=tiempo_contador.ContadorMercadoValores+1;

Noticiapublicar=numero.

SI

Tiempo=tiempoDB(numero)

DB

AleatorioEstado='false'
tiempo_contador.ContadorMercadoValores = 

90000000;

SI

INICIO

 
    public void NoticiasMercadoValores() 
    { 
        int TotalNoticias = Convert.ToInt32(Crud.SeleccionarCadena("Select 
COUNT(InformacionValoresId) from InformacionValores")); 
        if (TotalNoticias != 0) 
        {            string AleatorioEstado = Crud.SeleccionarCadena("select Estado 
from Aleatorio where AleatorioId=3"); 
            if (AleatorioEstado == "false") 
            { int MinValue = Convert.ToInt32(Crud.SeleccionarCadena("select 
MIN(InformacionValoresId) from InformacionValores")); 
                int MaxValue = Convert.ToInt32(Crud.SeleccionarCadena("select 
MAX(InformacionValoresId) from InformacionValores")); 
Random rmd = new Random();numero = rmd.Next(MinValue, MaxValue + 1); 
string ValoresEstadoEmpresaId = Crud.SeleccionarCadena("select EmpresaId from 
InformacionValores where InformacionValoresId='" + numero + "'"); 
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                string Estado = Crud.SeleccionarCadena("select Estado from 
InformacionValores where InformacionValoresId='" + numero + "'"); 
                if (Estado != "Publicado" && (ValoresEstadoEmpresaId != "AAA111" || 
ValoresEstadoEmpresaId != "BBB111" || ValoresEstadoEmpresaId == "CCC111")) 
                {       Crud.UpdateCadena("Update Aleatorio set Estado='true' where 
AleatorioId=3"); 
                    tiempo_contador.ContadorMercadoValores = 0; 
                    Crud.UpdateCadena("update InformacionValores set TiempoActual=0 
where InformacionValoresId='" + numero + "'"); 
                    Crud.UpdateCadena("Update InformacionValores set 
Funcionamiento='Proceso' where InformacionValoresId='" + numero + "'"); 
                    //para modificar los precios 
                    //string ValoresEstadoEmpresaId = Crud.SeleccionarCadena("select 
EmpresaId from InformacionValores where InformacionValoresId='" + numero + "''"); 
                    string SituacionEmpresa = Crud.SeleccionarCadena("select Tipo 
from InformacionValores where InformacionValoresId='" + numero + "'"); 
                    Crud.UpdateCadena("Update ValoresEstado set Estado='true', 
Situacion='" + SituacionEmpresa + "' where EmpresaId='" + ValoresEstadoEmpresaId + 
"'");  }   if (Estado != "Publicado" && (ValoresEstadoEmpresaId == "AAA111" || 
ValoresEstadoEmpresaId == "BBB111" || ValoresEstadoEmpresaId == "CCC111"))           
{           //si la empresa ya emite valores 
                     string EmisionEmpresaA = Crud.SeleccionarCadena("select 
EmpresaId from PreciosAcciones where EmpresaId='AAA111' or EmpresaId='Vacio' order 
by PreciosAccionesId desc"); 
                     if (EmisionEmpresaA == "AAA111") 
                     { 
                         Crud.UpdateCadena("Update Aleatorio set Estado='true' where 
AleatorioId=3"); 
                         tiempo_contador.ContadorMercadoValores = 0; 
                         Crud.UpdateCadena("update InformacionValores set 
TiempoActual=0 where InformacionValoresId='" + numero + "'"); 
                         Crud.UpdateCadena("Update InformacionValores set 
Funcionamiento='Proceso' where InformacionValoresId='" + numero + "'"); 
                         //para modificar los precios 
                         //string ValoresEstadoEmpresaId = 
Crud.SeleccionarCadena("select EmpresaId from InformacionValores where 
InformacionValoresId='" + numero + "''"); 
                         string SituacionEmpresa = Crud.SeleccionarCadena("select 
Tipo from InformacionValores where InformacionValoresId='" + numero + "'"); 
                         Crud.UpdateCadena("Update ValoresEstado set Estado='true', 
Situacion='" + SituacionEmpresa + "' where EmpresaId='" + ValoresEstadoEmpresaId + 
"'"); 
                     } 
 
                     //si la empresa ya emite valores 
                     string EmisionEmpresaB = Crud.SeleccionarCadena("select 
EmpresaId from PreciosAcciones where EmpresaId='BBB111' or EmpresaId='Vacio' order 
by PreciosAccionesId desc"); 
                     if (EmisionEmpresaB == "BBB111") 
                     { 
                         Crud.UpdateCadena("Update Aleatorio set Estado='true' where 
AleatorioId=3"); 
                         tiempo_contador.ContadorMercadoValores = 0; 
                         Crud.UpdateCadena("update InformacionValores set 
TiempoActual=0 where InformacionValoresId='" + numero + "'"); 
                         Crud.UpdateCadena("Update InformacionValores set 
Funcionamiento='Proceso' where InformacionValoresId='" + numero + "'"); 
                         //para modificar los precios 
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 string SituacionEmpresa = Crud.SeleccionarCadena("select Tipo from 
InformacionValores where InformacionValoresId='" + numero + "'"); 
                         Crud.UpdateCadena("Update ValoresEstado set Estado='true', 
Situacion='" + SituacionEmpresa + "' where EmpresaId='" + ValoresEstadoEmpresaId + 
"'");          } 
 string EmisionEmpresaC = Crud.SeleccionarCadena("select EmpresaId from 
PreciosAcciones where EmpresaId='CCC111' or EmpresaId='Vacio' order by 
PreciosAccionesId desc"); 
                     if (EmisionEmpresaC == "CCC111") 
                     {                         Crud.UpdateCadena("Update Aleatorio 
set Estado='true' where AleatorioId=3"); 
                         tiempo_contador.ContadorMercadoValores = 0; 
                         Crud.UpdateCadena("update InformacionValores set 
TiempoActual=0 where InformacionValoresId='"+numero+"'"); 
                         Crud.UpdateCadena("Update InformacionValores set 
Funcionamiento='Proceso' where InformacionValoresId='" + numero + "'"); 
                         string SituacionEmpresa = Crud.SeleccionarCadena("select 
Tipo from InformacionValores where InformacionValoresId='" + numero + "'"); 
                         Crud.UpdateCadena("Update ValoresEstado set Estado='true', 
Situacion='" + SituacionEmpresa + "' where EmpresaId='" + ValoresEstadoEmpresaId + 
"'");           }         }        } 
            string EstadoAleatorio = Crud.SeleccionarCadena("select Estado from 
Aleatorio where AleatorioId=3"); 
          if (EstadoAleatorio != "false") 
            { 
                double numeroNuevo = Convert.ToDouble(Crud.SeleccionarCadena("select 
InformacionValoresId from InformacionValores where Funcionamiento='Proceso'")); 
                 
 
                //Descuenta el tiempo actual 
                Crud.UpdateCadena("update InformacionValores set TiempoActual='" + 
tiempo_contador.ContadorMercadoValores + "' where InformacionValoresId='" + 
numeroNuevo + "'"); 
                //Coloca la noticia valores en PROCESO 
                Crud.UpdateCadena("Update InformacionValores set 
Funcionamiento='Proceso' where InformacionValoresId='" + numeroNuevo + "'"); 
                int TiempoTotal = Convert.ToInt32(Crud.SeleccionarCadena("select 
TiempoTotal from InformacionValores where InformacionValoresId='" + numeroNuevo + 
"'"));               //Pregunta si el tiempo de la noticia concluyo 
                if (tiempo_contador.ContadorMercadoValores >= TiempoTotal && 
tiempo_contador.ContadorMercadoValores <= 200)        {             
Crud.UpdateCadena("Update InformacionValores set Estado='Publicado', 
Funcionamiento='Terminado' where InformacionValoresId='" + numeroNuevo + "'");     
Crud.UpdateCadena("Update Aleatorio set Estado='false' where AleatorioId=3"); 
                    string ValoresEstadoEmpresaId = Crud.SeleccionarCadena("select 
EmpresaId from InformacionValores where InformacionValoresId='" + numeroNuevo + 
"'");                    Crud.UpdateCadena("Update ValoresEstado set Estado='false', 
Situacion='Vacio' where EmpresaId='" + ValoresEstadoEmpresaId + "'"); 
                } 
            } 
            else 
            { 
                lblTitulo.Text = "Noticiero Al Dia"; 
                lblMensaje.Text = "Las Mejores Noticias Del Dia"; 
                lblNoticiasId.Text = "0"; 
                ImgNoticias.ImageUrl = "~/Imagens/noticiero_girl.gif"; 
            } 
        }   } 
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ANEXO E - 1  HERRAMIENTAS UTILIZADAS  

ANEXO E – 1.1 PROGRAMA EN EL CUAL SE DESARROLLÓ EL SIMULADOR 
VISUAL ESTUDIO 2010 

 

ANEXO E – 1.2 GESTOR DE BASE DE DATOS SQL SERVER 2008. 
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ANEXO E - 2 SISTEMAS ERP  

(Zheng, Yen, & ., 2000) la fortaliza de un sistema Enterprise resources planning ERP recae sobre su habilidad 

de integrar información a través de la organización a la vez de modelar y automatizar sus procesos 

principales, por ende mejora la eficiencia de la gestión de decisiones y de los planes de operaciones a la vez 

que incrementa la flexibilidad con ajustes de funcionalidad para reaccionar a los cambios en las necesidades 

del negocio. 

La filosófica de la cadena de suministro es tener el producto correcto en el lugar correcto, al precio correcto, a 

la hora precisa y en la condición deseada.  El sistema ERP optimiza las practicas internas de la compañía y 

mejora la interacción con sus proveedores - consumidor, así todo el manejo de los procesos es dirigido hacia 

la misma meta: lograr un envío de productos económicos y eficientes que lleguen a su destino en el momento 

apropiado y en las condiciones correctas. 

Enterprise Resources Planning: Sistema software de negocios que permite a la compañía automatizar e 

integrar la mayoría de sus procesos de negocio, compartir data común y practicas a producir y acceder a 

información en ambiente de tiempo real. 

Asiste a las organizaciones en la administración de las partes importantes de la empresa incluyendo 

administración de planta, planeamiento del producto, compra de partes, gestión de inventarios y aspectos del 

negocio como finanzas y recursos humanos 

 
Características de un sistema ERP: Un buen diseño de un sistema ERP compagina las mayores funciones 

de una organización. El sistema se separa por modulos para optimizar cada aspecto de las operaciones de la 

organización. 

Implementación de un sistema ERP: Un ERP es toda una infraestructura de software que logra una 

interacción y flujo de datos, información y conocimiento entre los diferentes procesos. 

La implementación de una plataforma ERP puede llegar a ser un proceso largo y frustrante pero si se mezcla 

con una buena estrategia va a ser muy gratificantes para la organización.  

Existe una serie de requisitos tecnológicos para su implementación. pero en realidad depende directamente de 

la planificación de la fase cero y además de involucrar en la eleccion del software a las personas que 

finalmente van a emplear el sistema, de modeo que se reduzca la resistencia al cambio.
51

 

ANEXO E - 3  EVENTOS PERFIL INVERSIONISTA  

ANEXO E – 3.1 EVENTOS PERFIL DEL ESTUDIANTE 
  Nombre Costo Tiempo Estatus 

1 Departamento 25000 70 8 

2 computadora 600 25 1 

3 celular 450 23 1 

4 moto 2500 38 3 

5 universidad 8000 55 6 

                                                 
51

 (Cuba Legua, 2006)  Desarrollo una tesis orientado al tema en la universidad católica del peú. 
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6 universidad 8000 55 6 

7 otro idioma 3000 40 3 

8 vacaciones amigos 1000 28 2 

9 ropa 800 28 1 

10 Amoblar 2000 35 2 

11 Equipos 1500 30 2 

12 doctor 450 23 1 

13 libros 1500 30 2 

14 Viaje practica 1500 30 2 

15 congreso 1800 33 2 

16 seminarios 1000 28 1 

17 Viaje Europa 7000 50 6 

18 Viaje amigos 800 25 1 

19 fiesta 3500 43 3 

20 préstamo amigo 500 20 1 

21 regalo 500 20 1 

22 viaje padres 4000 45 4 

23 compras invierno 2600 38 3 

24 auto 10000 63 7 

25 deportes 2500 38 3 

26 piano 1500 30 2 

27 curso 4000 45 4 

28 viaje india 9000 60 7 

29 computadora 1500 30 2 

30 material 4500 48 5 

31 fiesta 7000 50 6 

32 moto montaña 1900 33 2 

TOTAL 100 

   
COSTO MINIMO COSTO MAXIMO 

   
450 25000 

   
NIVEL MINIMO NIVEL MAXIMO 

   
1 8 
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ANEXO E – 3.2 EVENTOS PERFIL DEL TRABAJADOR 
 

  Nombre Costo Tiempo Estatus 

1 Casa 150000 70 8 

2 Muebles 10000 40 5 

3 Educación 18000 50 7 

4 Servicios Básicos 7500 30 4 

5 Auto 45000 45 8 

6 Accidente 10000 30 4 

7 Enfermedad 8500 45 5 

8 Fiesta de cumpleaños 5500 30 3 

9 Viaje de excursiones 6500 30 5 

10 Viaje de Vacaciones 4500 30 3 

11 Compras 2000 35 3 

12 Compras para el refrigerador 5500 30 4 

13 Compras 2000 35 1 

14 Viaje 12000 40 5 

15 Compras de regalos 3000 35 3 

16 Compras 4000 40 3 

17 Entretenimiento 2500 35 3 

18 Auto personal 15000 30 2 

19 Fiesta de reencuentro 2500 40 3 

20 Compras 5500 30 3 

21 Viaje de Aniversario 7500 40 3 

22 
Compra de equipos de 
computación 4000 35 3 

23 Préstamo 7000 40 4 

24 Curso de capacitación 15000 50 4 

25 Regalos para tus mejores amigos 6000 45 4 

TOTAL 100 

   
COSTO MÍNIMO COSTO MÁXIMO 

   
2000 150000 

   
NIVEL MÍNIMO NIVEL MÁXIMO 

   
1 8 
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ANEXO E – 3.3 EVENTOS PERFIL DEL MILLONARIO.  
 

  Nombre Costo Tiempo  Estatus 

1 Yate 80000 25 1 

2 avión 8000000 45 4 

3 pagar 10000000 50 4 

4 arte 15000000 55 5 

5 helicóptero 500000 23 1 

6 Mansión nevados 20000000 65 6 

7 Joyas 1000000 30 2 

8 Auto 1500000 35 2 

9 Donativo 2000000 40 3 

10 Auto porche 2000000 40 3 

11 Donación 8000000 50 6 

12 Suite 1500000 35 2 

13 Pagar 80000 25 1 

14 Tour 1300000 33 2 

15 Préstamo 90000 28 1 

16 Pago por diversión 8700000 48 4 

17 Pago Hospital 2400000 43 3 

18 Arqueología, Egipto 15000000 60 5 

19 Viaje crucero 2200000 43 3 

20 Viaje Roma 100000 20 1 

21 Boda 150000 23 2 

22 Película 1500000 35 2 

23 Armas medievales 8500000 48 5 

24 Isla 25000000 70 7 

25 Fiesta en yate 90000 28 1 

26 Pistolas de oro 10000000 55 5 

27 Deuda del país 50000000 75 8 

28 viaje Perú 3500000 48 4 

29 Recorrer al mundo 4000000 50 4 

30 Auto millonario 2000000 40 3 

TOTAL 100 

   
COSTO MÍNIMO COSTO MÁXIMO 

   
80000 50000000 

   
NIVEL MÍNIMO NIVEL MÁXIMO 

   
1 8 
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ANEXO E - 4  NOTICIAS MERCADO DE VALORES 

1er banco de datos, que contiene las posibles tendencias de los precios del mercado de 

valores. 

 

 
 

 

 

 

ANEXO E - 5  NOTICIAS MERCADO DE VALORES 
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ANEXO F-1 MERCADO DE VALORES 
 

ANEXO F-1.1: TIEMPO PROMEDIO QUE LAS EMPRESAS PERMANECEN EN 

EL MERCADO PRIMARIO 

 

 
 

 

ANEXO F-1.2: PANEL DE LA BOLSA DE VALORES DEL MERCADO 

SECUNDARIO 

 
 

 

ANEXO F-2 PRODUCCIÓN 
ANEXO F-2.1: SELECCIÓN Y NEGOCIACIÓN CON LOS PROVEEDORES 
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ANEXO F-2.2: TIENDA DE MAQUINARIAS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

QUE DESCRIBEN EL COMPORTAMIENTO DE CADA MAQUINARIA, Y SU 

RESPECTIVA CAPACIDAD. 

 
ANEXO F-2.3: PROCESO DE PRODUCCIÓN, QUE PERTENECE A UNA LÍNEA 

TOTALMENTE AUTOMATIZADA. 
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ANEXO F-2.4: TIENDA DE MAQUINARIAS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

QUE DESCRIBEN EL COMPORTAMIENTO DE CADA MAQUINARIA, Y SU 

RESPECTIVA CAPACIDAD. 

 
ANEXO F-2.5: COSTOS DE PRODUCCIÓN Y CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN. 
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ANEXO F-2.6: MEJORAS CON GESTIÓN DE LA CALIDAD, Y EN SEGURIDAD 

INDUSTRIAL. 
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ANEXO F-3 MARKETING 
ANEXO F-3.1: CREACIÓN DE ENVASES Y DISEÑO DEL PRODUCTO 

 
ANEXO F-3.2: ENVASES CREADOS POR EL USUARIOS 
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ANEXO F-3.3: CANALES DE DISTRIBUCIÓN, MAYORISTAS, Y 

DISTRIBUCIÓN DIRECTA A TRAVÉS DE AGENCIAS. 

 
ANEXO F-3.4: PUBLICACIÓN DE PUBLICIDAD, POSICIÓN DEL JUGADOR EN 

UN TIEMPO (t) 
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ANEXO F-3.5: EVOLUCIÓN DE VENTAS, Y PRECIOS DETERMINADOS POR 

EL USUARIO. 
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ANEXO F-4 FINANZAS 
ANEXO F-4.1: BALANCE GENERAL DE UNA DE LAS EMPRESAS 

 

ANEXO F-4.2: ESTADO DE RESULTADOS DE UNA DE LAS EMPRESAS 
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ANEXO F-4.3: ANÁLISIS FINANCIERO EN UN TIEMPO (T) DE UNA DE LAS 

EMPRESAS. 

 

ANEXO F-4.4: CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA EL SECTOR 

ADMINISTRATIVO. 
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ANEXO F-5 BANCO 
 

ANEXO F-5.1: CUADRO DE AMORTIZACIÓN PARA LA SOCIEDAD 

INDUSTRIAL LÁCTEA MILKY S.A. CON UN PRÉSTAMO DE 20000000 

PAGADOS A 10 AÑO 

 
ANEXO F-5.2 SISTEMA FRANCÉS, CUOTA CONSTANTE 
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MANUAL DEL SIMULADOR 

 

1. SIMULADOR INDUSTRIAL. 

Es un juego por computadora que proporciona a los participantes, acontecimientos de 

la vida real en cuanto a empresas e inversionistas, se basa en el flujo de recursos 

financieros, que está compuesto por empresas, bolsa de valores, bancos, gobierno e 

inversionistas. A continuación listamos algunas de las características más 

importantes: 

 Refleja la manera en cómo interactúan los medios de intermediación directa 

(mercados primarios y secundarios), con empresas e inversionistas.  

 Las alternativas de las empresas de la selección de un intermediario directo o 

uno indirecto, al momento de requerir capital. 

 La manera en cómo se va creando una empresa desde la etapa del proyecto 

hasta la funcionalidad final. 

 Las alternativas de los agentes superavitarios, de aseverarse a  un  mayor 

riesgo y obtener mayor rentabilidad versus menor rentabilidad y menor riesgo, 

la manera en cómo interactúan. 

Un gráfico puede ayudarnos a entender mejor este comportamiento. 

INVERSIONISTAS

GOBIERNO

BANCO

EMPRESASBOLSA DE VALORES

CONSUMIDORES
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La manera en como interactúa este flujo es a través de recursos monetarios, las 

empresas requieren dinero para nuevos proyectos o implementación de algún tipo de 

maquinaria, entonces acuden a bancos o bolsas de valores, estos realizan el nexo entre 

estas entidades con las personas superavitarias. Y sobre ello existe un gobierno que 

interactúa como regulador. 

2. QUE SE BUSCA EL SIMULADOR? 

Lograr que los usuarios pongan en práctica sus conocimientos, con destreza, 

versatilidad, de manera dinámica. 

3. MERCADO DE BIENES. 

El mercado de bienes para el perfil de las empresas, consiste en la venta de productos 

de características similares, para la versión 1.0, las empresas se caracterizan por ser 

industrias lácteas, ofreciendo a sus clientes leche en tres diferentes presentaciones, 

cada presentación para cada segmento de mercado específico. 

 Segmento 1:  Se caracterizan por ser consumidores que dependen del salario 

que perciben, y generalmente no le dan mucha importancia a variables 

cualitativas como marca, diseño, calidad, por tanto son personas que están 

restringidas monetariamente. 

 

 Segmento 2: Estos consumidores son la mezcla de personas que están 

restringidas monetariamente y personas que tienen tendencias hacia la 

calidad, diseño, gustos, y marca. En un 50% de importancia relativa para 

ambos casos. 

 

 Segmento 3: Este tipo de personas no dependen de la renta que perciben, 

son de clase culturan alta, dependen en grandes proporciones de las variables 

cualitativas. Les gusta la calidad, productos de marca, altos diseños, estar 

familiarizados con empresas, etc. 

3.1 EL PRODUCTO 

Para la primera versión del juego el producto por el cual se competirá es la leche, ya 

que es un producto de consumo masivo, que pertenece a la canasta familiar. 
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El hecho que el producto sea el mismo para todos es la razón por la que las empresas 

son competitivas, ya que deberán ofrecer a sus clientes, cada vez productos con 

mejores características para lograr mantenerse o ser líderes en el mercado. 

4. MERCADO DE VALORES 

En mercado de valores del juego cuenta con el mercado primario y mercado 

secundario 

Mercado Primario: Las empresas del juego pueden realizar emisiones de acciones 

para realizar captaciones de recursos monetarios. Toda empresas que requiera realizar 

emisiones en el mercado primario, debe enviar una solicitud a la bolsa de valores 

correspondiente para poder realizar dicha emisión, una vez aceptada la empresa 

dentro el mercado de valores, esta puede realizar la primera emisión de acciones, 

posteriormente pasando por una subasta, llamado proceso de puja en la que laa 

agencias de bolsa determinan nuevos precios de las acciones emitidas por la empresa, 

en caso que los nuevos precios sean mayores a los iniciales el monto remanente es 

nombrado prima de emisión. 

Mercado Secundario: El mercado secundario del juego cuenta con siete empresas 

simuladas, empresas ficticias que únicamente se encuentran en el mercado 

secundario, que adquieren variaciones de precio como las de una bolsa de valores 

real, en una escala de tiempo de cinco segundos en tiempo real equivalente a un día 

en tiempo simulado, las empresas que pertenecen al juego también pueden participar 

del mercado secundario, previamente realizada la emisión en el mercado primario.  

5. EMPRESAS. 

Las empresas se basan en los sistemas ERP “Enterprise Resource Planning” traducido 

como planificación de los recursos de la empresa, con el objetivo de automatizar la 

información para la eficiencia en la toma de decisiones. 

Existen tres empresas dentro el juego, divididas en tres departamentos, departamento 

de finanzas producción y marketing. 

 El departamento de finanzas es la encargada de suministrarle recursos a la 

empresa, y de mostrar a los socios y al docente encargado la situación de la 

empresa. 

 El departamento de producción se encarga de producir el producto con todos 

los requerimientos necesarios. 
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 El departamento de marketing se encarga de gestionar precios, ventas, 

publicidad, etc. 

El siguiente grafico muestra de manera detallada la estructura de la empresa dentro el 

juego: 

Indicadores 

Financieros

Estado de 

Resultados
Balance General

Distribución

Publicidad

Diseño del 

Producto

Ventas

Mejoras en 

Producción

Logística y 

Aprovisionamiento

Costos 

Producción

Proceso 

Producción

ProducciónMarketing

Finanzas

Personal Personal

Personal

SIM

SIM

 

6. INVERSIONISTAS. 
El perfil del inversionista sirve para capacitar a los usuarios con respecto a 

alternativas de mercados para invertir de momento en acciones, que son instrumentos 

de renta variable y no necesariamente en renta fija como bonos, DPF, etc. 

Dentro el perfil del inversionista se encuentran dos alternativas, la de generar mayor 

rentabilidad y mayor riesgo, o la de generar menor rentabilidad y casi nada de riesgo, 

estas alternativas están a disposición del usuario con componentes simplificados. 

El siguiente grafico nos describe las alternativas necesarias para cada usuario con el 

perfil del inversionista. 
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Bolsa de Valores Inversiónista Banco

 

7. BANCOS. 
La entidad bancaria del juego está compuesto únicamente por captaciones (ahorros) 

e inversiones a través de préstamos, transacciones que pueden realizarse, tanto para 

el perfil del inversionista como para el perfil del empresario, el objetivo principal 

del perfil de banco es la de incrementar su capital inicial. A través de los dos medios 

básicos mencionados anteriormente, el siguiente grafico nos ayudara a entender este 

proceso. 

 

BancoPersonas

Captaciones Inversiones

Empresas

Inversiones Captaciones

GANADORES. 

Existen dos tipos de ganadores, ganadores, para el perfil de empresas, y ganadores 

para el perfil del inversionista en sus tres modalidades, millonario, estudiante y 

trabajador. El ganador del perfil de empresas se mide en tres aspectos descritos a 

continuación: 

 Valor de la empresa en libros (Valor Patrimonial) 

Su objetivo es determinar el valor de la empresa a través de la estimación del 

valor de su patrimonio. Se trata de métodos tradicionalmente utilizados que 
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consideran que el valor de una empresa radica fundamentalmente en su balance 

o en sus activos. Proporcionan el valor desde la perspectiva estática que, por 

tanto, no tiene en cuenta la posible evolución futura de la empresa, el valor 

temporal del dinero ni otros factores que también le afectan como pueden ser: la 

situación del sector, problemas de recursos humanos, de organización, contratos, 

etc., que no se ven reflejados en los estados contables. 

Para tal efecto únicamente se utilizara el valor contable. 

Cuando los valores de los activos y pasivos se ajustan a su valor de mercado, se 

obtiene el patrimonio neto ajustado.  

Básicamente el valor contable ajustado es la resta del capital contable más la 

utilidad menos todos los pasivos. 

  

 Valor del precio de las acciones 

El valor de la empresa en el mercado de valores es la diferencia del precio actual 

con respecto al precio inicial. 

 Participación del mercado. 

También conocido como “Market Share” es el porcentaje de participación del 

mercado de un producto, que es igual valor de sus ventas absolutas dividido 

entre sus ventas totales del mercado o segmento multiplicado por 100. 

 

8. TIPOLOGÍA DEL JUEGO. 
El juego es un simulador que permite entrenar a una persona individualmente o 

varias, trabajando en un grupo, en cuanto a la manera individual, el perfil de acceso 

es la del inversionista, la manera de trabajo en grupo es la del perfil del empresario. 

Sin embargo todas las maneras de iteración del juego están interconectadas unas con 

otras. Esta modalidad de simulación implica que las decisiones de cada uno de los 

equipos influyan de manera directa en las decisiones de otros tanto para los 

individuales como los grupales, en los resultados obtenidos por las demás. 

TIPOLOGÍA DEL JUEGO 
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El juego está diseñado en una plataforma web por lo que puede adaptarse a diversas 

modalidades de formación (presencial, online o mixta), adaptándose a diferentes 

entornos y actividades formativas (curso regular, seminarios, cursos online, etc.) y a 

diferentes objetivos. 

8.1 A QUIEN VA DIRIGIDO EL JUEGO? 

El juego está dirigido a todos los estudiantes que estudien carreras empresariales, 

entre 20 y 35 años de edad, con conocimientos básicos en logística, producción, 

finanzas, marketing, mercados de valores. 

 

9. EL PROCESO DE SIMULACIÓN 
El proceso de simulación se divide en dos grupos, simulación para el mercado de 

valores, y simulación para el perfil de los empresarios específicamente en su proceso 

de producción y sus ventas.  

 

 

 

a) Simulación para el mercado de valores 
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Se ejecuta de manera consecutiva desde el momento de activación por parte del 

usuario administrador, hasta el momento en que el usuario desee detener la 

simulación. 

 

b) Simulación para el perfil de las empresas 

En el proceso de producción se simula únicamente después de tener los 

requerimientos necesarios para producir, y la capacidad necesaria, para simular 

las ventas, previo a ello se debe tener productos terminados y demanda de los 

productos, la demanda de los productos se simula desde el momento en que el 

usuario inicia el proceso de simulación. 

 

10.  TOMA DE DECISIONES 
Existen varias etapas de decisión que no dependen del momento de toma de 

decisiones de otros obligatoriamente, estas decisiones son autónomas para el perfil 

del inversionista con respecto al perfil del empresario, sin embargo las decisiones de 

los inversionistas afectan de manera significativa al precio de las acciones de los 

empresarios, en el mercado secundario.  

Las decisiones de los inversionistas dentro el juego se dividen en dos grupos, la bolsa 

de valores y el banco, estas decisiones consisten en: 

 Comprar acciones de la empresa (x) 

 Vender acciones de la empresa (x) 

 Ahorrar en el banco. 

 Prestarse del banco. 

 Invertir en su persona. 

 

Las decisiones de las empresas afectan unas a otras de manera significativa en cuanto 

a ventas, participación de mercado.  

Las decisiones de las empresas se dividen en varios puntos independientes para cada 

empresa, estos puntos se detallan en el manual del empresario, sin embargo listamos 

algunas de las más sobresalientes a continuación: 

 Implementación del producto. 
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 Diseño del producto. 

 Instauración de la empresa y la maquinaria necesaria. 

 Ejecución del proceso de producción. 

 Suministrarse de recursos necesarios. 

El usuario administrador no necesariamente tiene que esperar a que cada usuario 

termine su ronda de decisiones, ya que el sistema se encarga de administrar estas 

decisiones. 

 

Los socios de cada empresa deben empezar por analizar la información que contiene 

el juego desde la cantidad de efectivo con la que disponen, hasta la cantidad de 

inventarios que asignaran en stock. 

 

Los resultados de la empresa se podrán observar a través del juego, en sus ingresos 

por ventas, que es el resultado de la multiplicación del precio por producto con la 

cantidad vendida, este resultado se observa de manera literal en el estado de 

resultados de la empresa, desglosado por productos. 

 

11. DINÁMICA DE GRUPOS 
 

El simulador fue diseñado para un aprendizaje didáctico, por tanto un punto 

importante dentro ello es la buena relación de los usuarios entre sí, tanto para los 

inversionistas como para los empresarios, dentro su equipo de trabajo se debe tener 

responsabilidad y comunicación total para interactuar de manera recreada y a la vez 

formal. Por esta razón se debe motivar a que los usuarios interactúen entre sí, de 

manera grupal para el perfil del empresario desde un principio, y de manera 

participativa para el perfil del inversionista. 
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MANUAL DEL ADMINISTRADOR 

1.   ESTRUCTURA DEL JUEGO 

“Simulador Industrial” está diseñado para fortalecer  el conocimiento de los 

estudiantes a través de una herramienta de simulación, que les proporciones 

problemas del ámbito real a través del uso de la computadora. 

El juego tiene cuatro diferentes perfiles que componen el flujo de recursos 

financieros, perfil de gobierno, perfil del empresario, perfil del inversionista, y perfil 

del banco. El perfil de gobierno le corresponde al docente asignado, que es el 

administrador del juego, los restantes perfiles pertenecen a los usuarios del juego, en 

este caso a los estudiantes, que se los puede dividir de la siguiente manera: mínimo de 

3 o 4 estudiantes por empresa “Perfil del empresario”, 2 estudiantes para el perfil de 

banco, y 1 estudiante independiente para el perfil del inversionista, pueden existir 

muchos inversionistas. 

Finanzas

Líder

Gerente 

Financiero

ESTADO/GOBIERNO
“Administrador”

BOLSA DE 
VALORES

DOCENTE

EMPRESAS

Líder

Gerente 

General

Producción

Líder

Gerente 

Producción

Marketing

Líder

Gerente 

Marketing

ESTUDIANTES

ESTUDIANTES

ESTUDIANTES
ESTUDIANTES

BANCO
ESTUDIANTES

INVERSIONISTAS
ESTUDIANTES  
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2. REGISTRO Y ASIGNACIÓN DE PERFILES. 

Después de haber  realizado la distribución a los usuarios con sus correspondientes perfiles, 

el siguiente paso es el registro correspondiente de cada uno, 

Para lo cual, en los siguientes cuadros se muestra detalladamente los códigos de activación 

para cada perfil respectivamente, que deberá ser introducido por cada jugador de todos los 

perfiles. 

Perfil De Jugador Código de Activación 

Empresa A industriallamejor 

Empresa B riesgogeneravalor 

Empresa C adelanteingenieria 

Gobierno control2015 

Inversionista inversionista2015 

Banco banco2015 

Para el perfil del empresario y banco deberá realizar un único registro el líder de grupo 

asignado por los usuarios, utilizando el código de activación que le proporcionara el 

“administrador” docente asignado. 

 
 

3. INICIO, PARO, Y NUEVO JUEGO. 

El juego posee tres tipos de botones claramente identificados en la parte derecha del 

perfil de gobierno que se los describe a continuación. 
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INICIO 

El botón Iniciar es el encargado de ejecutar la simulación de todo 

el juego. Una vez presionado debe aparecer el botón pausa. 

 

Casos para usarlo 

 Iniciar la simulación 

 
PAUSA 

El botón pausa detiene la simulación de todo el juego, sin alterar 

ningún dato. 

 

Cuando llegue diciembre de cada gestión es indispensable pausar 

toda la simulación para que los jugadores del perfil empresario 

puedan realizar el cierre de su gestión, en su estado de resultados y 

en su balance general. Y puedan organizarse en la toma siguientes 

de decisiones. 

 

Casos para usarlo 

 Detener la simulación 

 
NUEVO JUEGO 

Este es un botón crítico, ya que al presionarlo borra toda la 

información simulada y la deja los datos en un estado “0”, listo 

para iniciar otra partida. 

También elimina a todos los usuarios anteriores para que se pueda 

ingresar nuevos usuarios. 

 

Antes de presionarlo es importante “Detener la Simulación”. 

Casos para usarlo 

 Para iniciar con un nuevo grupo de estudiantes. 

 Por si ocurre algún error dentro la simulación 

 

4. SITUACIÓN DEL MERCADO. 

En el perfil de gobierno se muestra un primer análisis de la situación del mercado del 

juego, para las empresas participantes, en este caso tres. Las gráficas respectivas para 

cada segmento proporcionan información estadística dinámica de la situación de cada 

empresa con su respectivo segmento. Por ejemplo en el estado cero existen tres 

empresas Milky, Rico, Labol identificadas con los colores rojo, verde y azul. Antes 

de iniciar el juego estas se encuentran con valores casi equivalentes con pequeñas 

variaciones de números aleatorios, al presionar el botón inicio estás cobran vida y a 

través del juego se mueven en base a las decisiones de los perfiles de empresarios. 



5 

 

5. DELIMITACIÓN DE POBLACIÓN. 

El cuadro siguiente muestra las variables a modificar dentro el juego, tanto como población 

de los diferentes tipos de segmentos, salario mínimo, y población total, el perfil de gobierno 

podrá modificar dichos valores dependiendo sea su criterio, al iniciar el juego el sistema 

por defecto crea su propia población del juego. 

 
 

6. PROVEEDORES PARA EL PERFIL DEL EMPRESARIO 

En el cuadro de proveedores se muestran variables tales como: 
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1. Precio: El precio de cada proveedor inicialmente es asignado por el juego, 

tendiendo la posibilidad de cambiar por el administrador del juego, un cambio en el 

precio general significa el incremento en los precios de todos los proveedores, 

también se puede realizar un cambio específico para cada proveedor de cada 

empresa. 

 

2. Riesgo: el riesgo de cada proveedor es inversamente proporcional al precio, a 

mayor riesgo menor precio, el riesgo implica varios factores tales como, vías de 

transporte, datos históricos de desastres ambientales, higiene del proveedor, y 

confianza con el proveedor. 

 

3. Estado: Si el proveedor se encuentra en estado “Activo” significa que durante la 

gestión la empresa está trabajando con ese proveedor, por ejemplo en este caso la 

empresa “A” esta trabajando con el proveedor de tipo 2. 

 

4. Efectivo, C/Pagar: La columna de efectivo y cuentas por pagar son la cantidad en 

porcentaje que el empresario deberá pagar en efectivo y la cantidad que se registrara 

a una cuenta por cobrar. 

 

5. Editar: El administrador tiene la posibilidad de editar las variables anteriormente 

mensionadas presionando en Editar”1ra columna izquierda”, posteriormente le 

aparecen los datosen el cuadro de abajo y si finaliza la edicion presiona el boton 

Cambiar. 



7 

 
 

7. IUE “IMPUESTO A LA UTILIDAD EXTRAÍDA” 

El valor del impuesto a las utilidades extraídas (IUE), para todas las empresas 

participantes puede ser modificado por el administrador a cuanto vea conveniente, al 

iniciar el juego este impuesto inicia en 4% sin embargo no es de carácter obligatorio 

que se mantenga. 

 

 

 

 

8. MULTAS PARA EL PERFIL 

DEL EMPRESARIO. 

Las multas son para el perfil de los empresarios, que no cumplan con los requerimientos 

establecidos por el administrador, por ejemplo la fijación de precios para los consumidores 

puede establecerse dentro de un rango generalmente establecido para no generar inflación, 

o los jugadores están realizando publicidad ofensiva contra los otros empresarios, etc. 
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9. MERCADO DE VALORES 

El perfil del administrador contiene la simulación del mercado de valores es por esta razón 

que deberá permanecer el mayor tiempo posible en esa pantalla, ya que a través de la 

misma es donde se simula.  

 

 

9.1 MERCADO PRIMARIO 
En un mercado primario las empresas realizan por primera vez la emisión de sus 

acciones que consiste en un proceso de puja en el cual las agencias son las 

encargadas de demandar  precios equivalentes a los de la oferta de la empresa, si 

los precios son mayores al ofertado, entonces la empresa gana una prima de 

emisión.  

En la primera versión del juego no se cuentan con agencias, sin embargo para un 

mercado primario son necesarias, por tal razón, el administrador puede alterar estos 
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valores y suministrarle una prima de emisión al empresario como le parezca mejor 

sin ninguna restricción. 

 

 

10.  NOTICIAS 

Las noticias, son eventos fortuitos dentro el juego que afectan de manera positiva o 

negativa, dependiendo sea el resultado de la aleatoriedad. Dentro el juego se cuenta con 2 

tipos de noticias, la primera es para la bolsa de valores en su mercado secundario, 

dependiendo la noticia es alterado el precio de las acciones de manera secuencial, el 

segundo tipo de noticias son para los perfiles de empresario que también tienen efectos 

negativos sobre su producción, como bloqueos en carreteras para la provisión de materiales 

principales, o incendios en su empresa.  
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1. Habilitar valores: activa las noticias del mercado de valores, de manera aleatoria y 

automática, apareciendo en el costado derecho en la sección de noticias. 

2. Activar Noticias: Activa las noticias de los empresarios, de manera aleatoria y 

automática, apareciendo en el costado derecho en la sección de noticias. 

3. Activas Inversionista: Activa los eventos de todos los perfiles de inversionistas. 

4. Noticias: es el panel donde se muestran noticias de todo tipo e índole tanto del 

Mercado de valores, como de la publicidad que publican los empresarios. 

5. Precios Mercado de Valores: existe un método manual para alterar el Mercado de 

valores que consiste en presionar un botón de “Subida” y ocasiona una subida en los 

precios de acciones de la empresa respectiva, y a la inversa para el botón de 

“bajada”, en caso que no se requiera la manipulación manual, debe asegurarse 

presionando el botón “ninguno”, para no darle ningún efecto positive o negativa a la 

empresa en la bolsa de valores. 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 
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10.1 REGISTRÓ DE NUEVAS NOTICIAS. 

Existe un proceso repetitivo para registrar nuevas noticias, tanto del mercado de 

valores, noticias para empresarios, eventos o cualquier tipo de registro. A 

continuación realizaremos el proceso para registrar una notica del mercado de 

valores. Presionando inicialmente en el botón “Registro de Noticias Valores”, 

posteriormente re direccionara a la ventana de registro de noticias valores.
52

 

 

ACTIVIDADES PARA EL REGISTRO DE  UNA NOTICIA. 

 
 

1. Titulo característico a la noticia. 

2. Fotografía característica a la noticia. 

3. Mensaje que explica de manera detallada la situación de la noticia. 

4. Que efecto ocasionara la noticia en los precios de las acciones si será una 

subida en los precios o una bajada. 

5. Tiempo que permanecerá en pantalla la noticia, este tiempo también afecta a los 

precios de las acciones, el tiempo que permanece es el tiempo en que las 

acciones adquieren la tendencia respectiva. 

6. A qué empresa afectara la noticia. 

7. Presione el botón “Guardar” para registrar la noticia, posteriormente el sistema 

determinara de manera aleatoria el momento en que se publicara la noticia. 

                                                 
52

 NOTA: el registro de noticias o cualquier tipo de registro se puede realizar mientras se simula el 

juego, sin embargo es deseable que se detenga el simulador para realizar cualquier registro, o bien 

puede registrar antes de iniciar el juego. 
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MANUAL DEL EMPRESARIO 

1. GENERALIDADES 

 

El perfil del empresario está diseñado para poner en práctica sus conocimientos 

empresariales, tomando inicialmente como referencia tres áreas, producción, 

marketing y finanzas. Este perfil es la representación básica del funcionamiento 

general de una empresa, para ello el usuario puede operar de manera estratégica a su 

empresa, desde la etapa creación de la empresa hasta la obtención de utilidades.  

A continuación un diagrama de la estructura de funcionalidad del perfil de la 

empresa, en la que se detalla las operaciones principales de cada pantalla. 

ESTRUCTURA DE LAS EMPRESAS DENTRO EL JUEGO. 

Panel

- Participación de mercado con 

respecto a las demás empresas

- Precios en la bolsa de valores

- Precios en el mercado de 

bienes

-Evolución de las utilidades.

Producción

- Proceso de producción.

- Producción Actual.

- Cantidad de defectuosos

- Trabajar con Inventarios

Finanzas

- Analisis Financiero

- Precios en la bolsa de valores

- Precios en el mercado de 

bienes

-Evolución de las utilidades.

Marketing

- Participación de mercado con 

respecto a las demás empresas

- Precios en la bolsa de valores

- Precios en el mercado de 

bienes

-Evolución de las utilidades.

 

La pantalla “PANEL” es la primera pantalla que se observa cuando el usuario accede 

por primera vez al sistema, esta pantalla contiene los datos actualizados de la 

situación de la empresa con el  porcentaje de participación de la empresa con respecto 



3 

a las demás competidoras, también el precio actual de sus acciones en el mercado de 

valores, el precio de venta de la empresa y de las competidoras, y la evolución de las 

utilidades de la empresa. En la siguiente pantalla podemos observar este 

comportamiento.  

2. SITUACIÓN 

Ustedes son una sociedad anónima con un capital social equivalente a  25.000.000 y 

tienen en mente construir una planta distribuidora de lácteos. Si calcula, siente o tiene 

el presentimiento de que este capital no será suficiente entonces usted podrá optar por 

acudir a un mercado de valores o a un banco. 

3. QUE PRODUCEN. 

Las empresas son productoras de leche, con un litro cada una, en tres diferentes tipos 

de presentación, para tres diferentes segmentos de distribución. 

4. QUIENES COMPRAN 

Todo consumidor posee una curva de demanda individual, a partir de las decisiones 

de consumo que toma cuando se enfrenta a una restricción presupuestaria.  

Para tal efecto uno de los bienes que afecta directamente a cada consumidor en el día 

a día son los alimentos que consumen.  

Existen varios tipos de consumidores: 

 Personas que compran sin importar el precio, les interesa la marca y calidad. 

 Personas que dependen del precio, están restringidos por la renta que 

perciben. 

 Personas que buscan precio y calidad aceptables.  

 Personas que les interesa el precio de compra. 

Las empresas inician con un mercado completamente equilibrado y ajustado para las 

tres empresas participantes, teniendo un mercado objetivo ya fijado, sin embargo los 

clientes de una empresa pueden pasarse a la otra, o la empresa puede incrementar sus 

clientes, realizando expansiones, ampliando el mercado objetivo. límites de cantidad 

de clientes. 

5. PROPÓSITO 

Tratar de ser líder de las empresas con respecto a las competidoras, en cuanto a valor 

en libros, valor de mercado, utilidades de sus gestiones y participación de mercado. 
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6. COMO JUGAR 
 

El juego es la representación de una empresa desde la etapa de proyecto, hasta la 

generación de utilidades, dentro esto está la creación, y el funcionamiento de la 

empresa. Los socios de cada empresa deben empezar por analizar la información que 

contiene el juego empezando con la cantidad de efectivo con la que disponen.  

A continuación listamos las actividades iniciales del juego. 

 

ACTIVIDADES PARA LOS USUARIOS AL INICIAR EL JUEGO. 

 

6.1 PRODUCCIÓN 

El departamento de producción comprende a la empresa desde la provisión de 

materiales, hasta, la obtención del producto final, incluyendo todo el proceso de 

producción.  

Existe una serie de pasos ligados al funcionamiento del departamento de producción 

del juego, a continuación se listan las actividades iniciales para que el jugador pueda 

operar con su empresa. 

ACTIVIDADES LIGADAS AL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO 

DE PRODUCCIÓN. 

• El usuario debe definir su 
grupo de trabajo,  y asignar 
personal necesario a cada 
tarea. 

• Ingresar al sistema, a su 
estación de trabajo o área 
especifica. 

Grupos y 
acceso. 

• En funcion a su área el usuario 
debe explorar costos y gastos a 
incurrir dentro el juego. 

• En base a los datos 
recolectados el usuario debe 
realizar un pequeño informe, 
de evaluación de proyectos, 
evaluando todos los costos y 
beneficios a incurrir. 

Análisis del 
Entorno 

• Si el usuario ve que el 
capital con el cuenta no es 
necesario, puede financirse 
de la manera en que mejor 
le paresca. 

• Si el usuario ve que no es 
necesario financiarse, 
entonces, es hora de 
empezar a ejecutar el 
proyecto. 

Instauración 
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Para realizar estas actividades es necesario acceder a las pantallas correspondientes, 

de cada decisión para ello en el siguiente diagrama se muestra la estructura del 

departamento de producción. 

 

ESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN. 

Producción

- Proceso de producción.

- Producción Actual.

- Cantidad de defectuosos

- Trabajar con Inventarios

Costos de producción

- CMV.

- Personal en producción.

- Capacitaciones

Mejoras

- Mejoras en 

producción.

- Mejoras en seguridad 

Industrial.

Datos Producción

- Disponibilidad MP.

- Cantidad de 

producción.

- Inventarios.

Proveedores

- Localización de la 

empresa.

- Negociación con los 

proveedores.

- Suministro de 

materiales

1

2 3

 
  

1 
•Proveedores: Construir tu empresa. 

2 
•Proveedores: Negociar con tus proveedores. 

3 
•Proveedores: Solicitar materia prima necesaria 

4 
•Maquinarias: Instaurar tus maquinarias 

5 
•Costos Producción: Determinar costos de producción, precio unitario, contratar personal 

6 
•Producción: Empezar a producir 
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El siguiente grafico es la pantalla principal del departamento de producción.  

 
 

6.1.1 PROVEEDORES. 

La selección de los proveedores tiene cinco variables importantes, dentro ellas 

distancia de construcción de la fábrica con respecto a los proveedores y clientes, 

precio por litro de producto, riesgo asociado al proveedor, porcentaje de dinero que 

pagara en efectivo y porcentaje de dinero que lo pagara a plazos.  

 

a) Localización 

La localización de la empresa depende de tres factores importantes, costo actual de la 

instalación más el terreno, gastos en distribución, gastos en aprovisionamiento, el 

siguiente cuadro muestra la relación de dichas variables. 

 

 

  

Muestra la cantidad de 

producción, tota, parcial, y la 

cantidad de defectuosos, en 

sus respectivos horarios. 

Muestra la cantidad de 

inventarios en almacenes y 

el suministro por día, en 

caso de no poder producir 

servirá de gran ayuda. 

Botones de acceso a las 

pantallas de producción. 

Cantidad de efectivo con 

la que cuentan. 

Proceso de producción 

con las maquinarias 

compradas, en caso de 

querer actualizarlas o 

comprarlas buscarlas en 

la tienda de maquinarias.  



7 

VARIABLES QUE SE CONSIDERAN AL MOMENTO DE REALIZAR LA 

LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 

Cerca los Proveedores 
Entre los Clientes y 

Proveedores 

Cerca los clientes 

   

Costo: 20.000.000 35.000.000 
50.000.000 

Gastos 

Aprovisionamiento: 
0 100 [u.m.]/1000 [lts] 

200 [u.m.]/1000 [lts] 

Gastos Distribución: 200 [u.m.]/1000 [lts] 100 [u.m.]/1000 [lts] 
0 [u.m.]/1000 [lts] 

 

b) Riesgo 

El riesgo contempla cuatro factores que componen el 100% de dicho valor, sin 

embargo este riesgo se puede mitigar durante el proceso del juego. A través de 

capacitación con los proveedores o presionar al gobierno para mejorar caminos. 

El siguiente cuadro muestra los factores que componen el riesgo. 

PROPORCIÓN DE VARIABLES QUE COMPONEN EL RIESGO POR 

PROVEEDOR 

 
Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3 Proveedor 4 Proveedor 5 

V.T. 25% 20% 25% 24% 22% 

D.H.D.A 24% 22% 25% 25% 23% 

H.I.A 24% 24% 25% 21% 21% 

F.C.P 25% 20% 25% 25% 24% 

TOTAL 98% 86% 100% 95% 90% 

Precio Parcial 1,6 2,7 1,3 1,9 2,3 

 

Dónde: VT: Vias de transporte;  DHDA: datos históricos de desastres ambientales; 

HIA: Higiene e inocuidad alimentaria; FCP: fidelidad y confianza con el proveedor. 

 

c) Efectivo y cuentas por pagar 

Estas variables determinan el porcentaje que deberás pagarle al proveedor en 

efectivo, y el porcentaje que quedara como deuda, con pago al plazo de un año. 
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El siguiente grafico es la representación de las variables anteriores mencionadas. 

 

6.1.2 COSTOS DE PRODUCCIÓN 

 

Localización: Una vez 

determinada la localización 

de la empresa se debe 

presionar en el botón 

comprar y luego aparecerá 

el terreno y la ubicación de 

la empresa.  

Proveedor: una vez 

considerado las variables 

del proveedor se debe 

seleccionar el proveedor 

con el que se desea 

trabajar. Después de 

presionar en negociar a la 

derecha aparecerá en 

“Activo” 

Cantidad: una vez 

determinada la cantidad, el 

usuario debe ingresar en el 

cuadrado la cantidad que 

requiere que el proveedor le 

suministre. Y pres el botón. 

Costos de producción totales 

a través de ello y la cantidad 

de producción puedes 

calcular el costo unitario. 

Personal del departamento 

de producción, presión en la 

pestaña “Contratarlo”, o en 

el botón despedir. 

Puedes realizar capacitación, 

tanto a tu personal de 

producción como a tus 

proveedores. 
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6.1.3 MEJORAS EN PRODUCCIÓN. 

 

6.2 MARKETING 
El departamento de marketing es el encargado de gestionar las ventas, asignarle 

precios a sus productos, diseñar nuevos productos, crear nuevos productos, y 

posicionar sus productos en la mente de los consumidores a través de la publicidad.  

 

Para iniciar con el departamento y acelerar las ventas en necesario la realización de 

una serie de actividades, como la de implementar un nuevo producto a través de I&D, 

diseñar los envases correspondientes a cada producto, asignarle precios, y determinar 

la publicidad adherente a la introducción de un nuevo producto. Para una buena 

utilización de estas variables es necesario realizar una serie de actividades que se 

listan a continuación. 

 

 

MEJORAS EN 

PRODUCCIÓN. 

Para realizar la 

implementación de alguna 

mejora dentro la empresa 

es necesario los siguientes 

pasos. 

1. Tener en 

funcionamiento la 

empresa y 

presionar 

“Implementar en 

mi empresa”. 

2. Tener en cuenta el 

detalle y el costo 

asociado a la 

mejora. 

3. Presionar el botón 

confirmar. 

1 

2 

3 



10 

ACTIVIDADES LIGADAS AL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO 

DE MARKETING. 

 

Para realizar cada una de estas actividades es necesario acceder a las pantallas 

respectivas a continuación observamos la estructura del departamento de marketing, 

cada título de cada cuadro, son los botones que se encuentran en el lado derecho del 

programa, debajo del logo de su empresa. 

ESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE MARKETING. 

Marketing

- Cantidad Vendida.

- Variación de ventas

- Productos disponibles.

- Precios productos.

Publicidad

- Creación de publicidad.

- Imagen publicitaria.

- Mensaje publicitario.

- Tiempo De la 

publicidad.

Canales y 

distribución

- Negociaciones con los 

mayoristas.

- Incrementar el numero 

de agencias.

Envases

- Envases Creados para 

p1.

- Envases Creados para 
p2.

- Envases Creados para 
p3.

Diseño de productos

- Introducción de nuevos 

productos.

- Creación de envases.

1

2

3

 
 

 

PANTALLA PRINCIPAL DEL DEPARTAMENTO DE MARKETING. 

1 
•Diseño del Producto: Implementar el producto 1,2 o3, crear e introducir su envase 

2 
•Marketing: Asignarle precios a tus productos que creaste. 

3 
•Proveedores: Solicitar materia prima necesaria 

4 
•Publicidad: realiza publicaciones de publicidad 

5 
•Contratación de personal: Contrata tu personal 

6 
•Canales de distribución: implementa agencias, negocia con mayoristas 
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PANTALLA DE ENVASES Y DISEÑO DE PRODUCTOS. 

 
 

  

Muestra la cantidad vendida, 

precios de venta, y el total de 

ingresos, por producto. 

Muestra la variación de ventas 

con respecto al tiempo simulado 

del juego. 

Muestra los productos con los 

que la empresa compite, y los 

precios respectivos a cada 

producto. 

Para modificar los precios es 

necesario introducir un valor 

numeral entero en el cuadro y 

luego presionar el botón 

cambiar.   

Después de ser implementado 

el producto podemos acceder 

para introducir envases de la 

siguiente manera. 

1. Nombre del producto 

2. Imagen asociada. 

3. Para que producto 

4. Costos. 

5. Presionar el botón 

Para poder empezar a producir 

es necesario implementar el 

producto a través de I&D, 

presionando únicamente el 

botón, el usuario debe observar 

el costo asociado a la 

implementación del producto.  
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PANTALLA DE CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

 
 

PANTALLA DE INTRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD. 

  

Para la venta de los 

productos únicamente 

existen dos canales de 

distribución, mayoristas y 

directos a través de 

agencias. 

Para negociar con un 

proveedor es necesaria la 

selección de un porcentaje y 

luego presionar el botón 

“negociar”  el monto se 

registrara en sus cuentas por 

cobrar al cierre de gestión. 

La creación de agencias 

facilita la distribución del 

producto. Existe un costo 

asociado a la implementación 

de agencias. 

El proceso para publicar 

una publicidad consiste en 

los siguientes pasos: 

1. Producto: el 

producto al que 

dirigirás la 

publicidad 

2. Título principal 

3. Imagen asociada 

4. Mensaje asociado. 

5. Tiempo, de 

permanencia de la 

publicidad, “existe 

un costo asociado.” 

6. Presionar el botón 

“Publicar.” 
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6.3 FINANZAS 
El departamento de finanzas dentro el juego se encarga de gestionar los recursos 

monetarios de la empresa para ello existen dos documentos donde se ven reflejados 

los movimientos de la empresa, el estado de resultados y el balance general.  

Una de las primeras tareas de este departamento consiste en un análisis de la cantidad 

de recursos con las que se cuenta y de la cantidad de recursos que necesita o 

necesitara durante el desarrollo del juego. Una lista de actividades podría ayudarte a 

entender de mejor manera este proceso. 

ACTIVIDADES LIGADAS AL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO 

DE FINANZAS. 

 

El juego cuenta con un instrumento de análisis financiero que resulta del balance 

general y el estado de resultados. El siguiente diagrama muestra la estructura del 

departamento de finanzas. 

ESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS. 

Finanzas

- Análisis Financiero

- Solicitud de Financiamiento 

Banco.

- Solicitud de Financiamiento 
bolsa de valores.

-Contratación de personal

Estado de 

Resultados

- Negociaciones con los 

mayoristas.

- Incrementar el numero 

de agencias.

Balance General

- Negociaciones con los 

mayoristas.

- Incrementar el numero 

de agencias.

 
En este departamento se registran los movimientos de todas las  decisiones tomadas, a 

través del estado de resultados, en caso que sea un gasto o ingreso y en el balance 

general en caso que sea una inversión (activo). 

1 
•Efectivo: Realiza de manera rapida el monto total de inversion que requieres. 

2 

•Recursos: En caso de necesitar recursos acude a una entidad bancaria, si eres empresa 
nueva, si ya eres una empresa en marcha acude a una bolsa de valores. 

3 
•Analisis: Realiza constantemente un analisis financiero de  tu empresa. 

4 
•Personal: Contra a tu personal necesario. 
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A continuación presentamos el estado de resultados del juego para una empresa en 

particular. 

ESTADO DE RESULTADOS 

 

BALANCE GENERAL 

 

 

  

El pago de los dividendos a 

los accionistas únicamente se 

puede realizar después de 

haber emitido acciones en el 

mercado de valores, y al 

cerrar una gestión en 

diciembre. 

El cierre de gestión se realiza 

al final de cada gestión, 

preferentemente cuando el 

usuario administrador 

“Docente” indique cierre de 

gestión. 

Todos los movimientos que 

se realizan dentro la empresa, 

en cuanto “activos” se refiere 

se ven reflejados en el 

balance general. 

El cierre de gestión se 

realiza al final de cada 

gestión, preferentemente 

cuando el usuario 

administrador “Docente” 

indique cierre de gestión. 

“ojo” antes de presionar el 

botón debe asegurarse que 

cerro su gestión en el estado 

de resultados. 
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6.4 SOLICITUDES DE FINANCIAMIENTO 

Si la empresa no cuenta con recursos monetarios suficientes, entonces es momento de 

acudir a una entidad financiera, para tal efecto el juego proporciona dos instrumentos, 

la bolsa de valores y el banco, a continuación se detallamos el proceso para negocias 

con estos instrumentos. 

6.4.1 BANCO 

Para financiarse a través de un banco, inicialmente debe presionar en el botón (1) 

“cuenta bancaria” de la pantalla principal del departamento de finanzas. El siguiente 

paso es enviar una solicitud al banco (2), con el deseo de realizar un préstamo, si la 

solicitud es aprobada entonces el banco le generara un plan de pagos (3). 

PROCESO DE SOLICITUD DE PRÉSTAMO BANCARIO 

  

 

PLANILLA DE PAGOS 

AL BANCO. 
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6.4.2 BOLSA DE VALORES 

Para financiarse a través de la bolsa de valores el primer paso es realizar una solicitud 

de emisión de acciones, e ingresara a la pantalla de solicitud de emisión, en la que 

usted registrara los datos pertinentes a la solicitud. 

SOLICITUD DE 

EMISIÓN DE 

ACCIONES 

 
1. Título del proyecto: es la razón, de para que necesita el dinero. 

2. Monto de Financiamiento: el monto que desea que le financien. 

3. Cantidad de acciones a emitir: número de acciones que desea emitir (numero 

entero). 

4. Presionar el botón calcular “=” para determinar el precio por acción. 

5. Situación de su empresa: de manera resumida que planea hacer, como lo planea 

hacer, cuáles son sus posesiones, etc. 

6. Presionar el botón para enviar la solicitud de emisión. 

Una vez enviada la solicitud el usuario debe esperar la respuesta de la bolsa de 

valores, presionando en el botón “respuestas del M.V”, si el estado está en aceptado 

siga las siguientes instrucciones.  
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1. Presione en la pestaña seleccionar, si en la columna estado esta “Aceptado.” 

2. Introduzca la sigla con la que usted desea participar en el mercado de valores. 

3. Presioné el botón emitir acciones. 

Una vez realizada la emisión de acciones pasara a un mercado primario por un lapso 

de 60 días en tiempo del juego donde se realizara el proceso de puja su emisión de 

acciones. Para ver este acontecimiento presión el botón “mercado primario”. 

MERCADO PRIMARIO 

 
Entonces usted podrá observar el monto requerido, el volumen de acciones que tiene 

disponibles y el precio inicial durante 60 días “juego” usted estará en un proceso de 

puja en el que posiblemente incremente su precio inicial por tanto incrementa el 

monto recaudado, una vez terminado este lapso el monto se registrara en su balance 

general en la cuenta de acciones comunes, y si ofertaron precios mayores al inicial el 

remanente se registrara en su balance general en la cuenta de prima de emisión. Al 

terminar los 60 días de la emisión, sus acciones pasaran al mercado secundario, y si 

usted ingresa al mercado de valores presionando el botón en la parte superior del 

programa “Valores” podrá observar la siguiente imagen. 
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MANUAL DE USUARIO 
El perfil del inversionista del “simulador industrial”, está diseñado para capacitar al usuario 

sobre la gestión de sus excedentes, o para darle el conocimiento básico sobre el 

funcionamiento de la bolsa de valores. 

El inversionista posee tres perfiles diferentes que están a disposición de los usuarios, el 

perfil del millonario, trabajador y estudiante. La diferencia entre ellos es el monto inicial de 

juego y que vienen de manera descendente respectivamente, y en función a su perfil le 

ocurren eventos fortuitos de la vida cotidiana. 

Este perfil cuenta con la siguiente estructura que posteriormente será descrita de manera 

detallada. Para el estudiante y millonario sigue la misma estructura. 

BOLSA DE VALORES

Aquí puedes seleccionar tu 

empresa, cotizar acciones, y 

comprarlas de manera 

directa.

BANCO

Encuentras tasas de interés 

de prestamos y ahorros.

LOGROS

Todo lo que gastas en los 

eventos se registra aquí..!!

POSICIÓN

Tu posición con respecto a 

los demás competidores.

CHAT

Para comunicarte con todos 

los participantes del 

simulador.

MIS ACCIONES

Si compras acciones en la 

bolsa de valores, aquí es 

donde se registran tus 

acciones, y donde puedes 

vender las mismas

MI BANCO

Aquí puedes abrir tu cuenta 

bancaria si tienes dinero que 

no utilizas, o puedes realizar 

tus prestamos.

EVENTOS

Dependiendo el perfil 

aparecen eventos con costos, 

imagen y mensaje 

caracteristicos.

STATUS SOCIAL

El nivel en el que se 

encuentra el jugador, en caso 

de desear incrementarlo debe 

participar de todos los 

eventos de su vida
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Para poder acceder al juego es necesario registrase. Para ello debe llenar el formulario que 

se encuentra en la pantalla de inicio del juego. La forma de llenado del formulario es 

descrito en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..  

Una vez que el usuario se registró, puede acceder al juego.  

1. REGISTRO DE USUARIO NUEVO 

La Fig. 1 muestra la primera pantalla de acceso al juego. Todos los ítems solicitados para 

registro de usuario tienen que ser completados obligatoriamente, incluyendo la “Foto de 

perfil”. Si falta ingresar la información de algún ítem no se lleva a cabo el registro de 

usuario. 

En la Fig. 1, se muestra enumerado cada ítem, cuya descripción y ejemplo de llenado se 

describe a continuación:  

 
Fig. 1. Primera pantalla de acceso 

1) Usuario: Seudónimo para acceder al juego. No existe restricciones en los nombres, 

sin embargo se recomienda usar abreviaciones de los nombres con una extensión 

máxima de 8 caracteres. Por ejemplo:  

Nombre de la persona: Gustavo Ayala Santander 

Usuario: Guaysan  

2) Nombre completo: Nombre del usuario que accede al juego. Especificar el nombre, 

apellido paterno, apellido materno. Por ejemplo: 

Nombre Completo: Gustavo Ayala Santander 

3) Password: Es la contraseña de acceso al juego. Se recomienda usar entre 4 y 8 

caracteres. Por ejemplo: Password: gustavo14 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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4) Repita password: Se recomienda escribir nuevamente la contraseña, con la 

finalidad de que el usuario confirme los caracteres usados y además los recuerde.  

5) Correo electrónico: Es el correo del usuario que podría ser necesario para 

intercambiar información. Se recomienda ingresar el correo electrónico de uso más 

frecuente. Por ejemplo: 

Correo electrónico: g_ayala_8@gmail.com 

 

6) Perfil de Jugador: Asigna los roles que desempeñarán en el juego. Este ítem es 

asignado por el administrador del juego. Para el caso específico de la aplicación en 

ingeniería industrial será asignado por el docente a cargo de la coordinación del 

juego. 

 

7) Código de activación: Este ítem también será asignado por el administrador del 

juego. Para el caso específico de la aplicación en ingeniería industrial será asignado 

por el docente a cargo de la coordinación del juego. 

 

8) Foto de perfil: La foto permite la identificación física del usuario. Seleccionar una 

imagen. 

2. ACCESO AL JUEGO 

Para acceder al juego debe ingresar la información de: “Usuario” y “contraseña” y luego 

hacer click en “Iniciar sesión”, tal como se muestra en la Fig. 2. 

 
Fig. 2. Acceso al juego 

Acceso al juego 

mailto:g_ayala_8@gmail.com
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3. INGRESO AL SISTEMA 

Al ingresar al juego aparecerá la pantalla de bienvenida, tal como se muestra en la  Fig. 3. 

En la pantalla de bienvenida se muestra el nombre del participante, su nombre de usuario, 

su foto y el tipo de perfil. Además en el lado derecho se proporciona información sobre los 

acontecimientos que vayan ocurriendo durante el desarrollo del juego. En el lado izquierdo 

se muestra información indicativa de algunas decisiones que podría considerar el jugador. 

Para comenzar el juego el participante debe seleccionar el tipo de jugador, tal como se 

explica en la  ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 

 
Fig. 3. Pantalla de bienvenida 

3.1 SELECCIÓN TIPO DE JUGADOR 

El participante debe tomar en cuenta que cada tipo de jugador tiene asignado un 

monto de dinero con el cual iniciará el juego. En el desarrollo del juego, de acuerdo a 

cada tipo de jugador irán apareciendo diferentes actividades que debe considerar y 

cada una de las actividades tiene costos asociados que dependen del tipo de jugador.  

El jugador debe seleccionar entre las alternativas de: Estudiante, trabajador o 

millonario, tal como muestra la Fig. 4 y luego hacer click en “Iniciar” 
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Fig. 4. Selección de tipo de jugador 

Al ingresar aparecerá la pantalla principal del juego. En esta pantalla se observa el tipo de 

jugador que seleccionó, por ejemplo “Estudiante”. A este jugador se le asigna un monto de 

dinero con el cual iniciará el juego, por ejemplo para el jugador “Estudiante” se le asignó 

un monto de $5000 (Fig. 5). 

En la pantalla principal se observan pestañas laterales y superiores. Las pestañas laterales 

izquierdas dan información sobre las actividades, disponibilidad de recursos y otra 

información de tipo económico. Tal como se describe en la ¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia. 

 
Fig. 5. Pantalla principal del juego 

Selección tipo 

jugador 

Tipo de jugador 

Monto inicial 
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3.2 INFORMACIÓN ECONÓMICA 

En la pantalla principal, lado izquierdo, debajo de la asignación de dinero inicial hay dos 

pestañas que proporcionan información sobre las acciones compradas por el jugador 

además de los movimientos bancarios. 

Por ejemplo al inicio del juego si el participante hace click en la pestaña “mis acciones” le 

sale el mensaje de que “Aún no tiene acciones” (Fig. 6), en caso de comprarlas en la bolsa 

de valores, estos mensajes desaparecerán y se listaran las acciones compradas. 

 
Fig. 6. Pantalla principal, información económica 

4. BANCO 

Para utilizar el banco es necesario presionar el botón “Mi Banco” (1) posteriormente re 

direccionará a tu cuenta bancaria en caso de no tener una presiona el botón “abrir cuenta” 

(2), y envía una solicitud de apertura de cuenta al banco. Si no cuentas con recursos 

suficientes presiona el botón “Préstamo Banco” (3).  

Puedes realizar el retiro de tu dinero en el momento que tu creas pertinente, para ello digita 

el monto para retirar o depositar y presiona el botón respectivamente. El saldo de tu cuenta 

bancaria se 

mostrara en el 

lado derecho 

de tu pantalla. 

  

Información económica 
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5. BOLSA DE VALORES “PROCESO DE COMPRA DE ACCIONES” 

Para acceder y poder comprar acciones de la bolsa de valores, se necesario ingresar a la 

pestaña de mercado de valores  como se muestra en la siguiente figura.

 
Posteriormente aparece en pantalla el siguiente diagrama, que posteriormente es detallado. 

  

Muestra las empresas 

disponibles para la compra de 

acciones, con sus respectivos 

precios, presionando el botón 

“ver” se observa claramente el 

comportamiento que ha tenido 

esa empresa en sus precios. 

Si el usuario desea realizar un 

proceso de compra debe 

realizar los siguientes pasos: 

1. Seleccionar la empresa 

deseada. 

2. Ingresar la cantidad de 

acciones deseadas por el 

usuarios, y presionar el 

botón “Cotizar”. 

3. El sistema generara la 

información y si no 

cuenta con recursos 

necesarios un mensaje le 

avisara, en caso contrario 

presione “Ejecutar” para 

finalizar la transacción, y 

le retornara a la pantalla 

de sus acciones donde se 

muestra la cantidad de 

acciones a comprar y la 

sigla de la empresa 

adquirida. 
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6. BOLSA DE VALORES “PROCESO DE VENTA DE ACCIONES” 

Una vez compradas las acciones el usuario puede proceder a la venta cuando el vea 

conveniente, ajustables a precios de mercado actual, el usuario para identificar su ganancia 

deberá llevar sus cuentas de manera manual, hacer predicciones, o tener bastante suerte. 

Para realizar la venta de unas acciones se debe seguir los siguientes datos: 

1. Cotizar: Debe presionar el botón de la empresa que desee vender sus acciones 

2. Cantidad: Introducir la cantidad de acciones que desee vender, puede proceder a la 

venta de todas sus acciones si desea. 

3. Vender: Por ultimo deberá presionar el botón vender, e inmediatamente en su 

efectivo se verá revelado el monto de la transacción realizada. 

Los detalles se muestran en el siguiente gráfico. 

 
  

Todas tus acciones que 

adquieras en el mercado 

secundario, aparecerán 

en su lista de acciones 

con la sigla y el volumen 

de la empresa, el precio 

de compra no le 

aparecerá, ya que se 

ajusta al precio de 

mercado. 

Pasos para vender una 

acción. 
1. Presionar 

“Cotizar”. 

2. Introduzca la 

cantidad de 

acciones a vender, 

pueden ser todas si 

usted desea. 

3. Revise la 

información y 

presione el botón 

“vender” 
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MANUAL DEL BANCO 
1. GENERALIDADES. 

El banco del juego es la entidad que se encarga de suministrar fondos y captar 

recursos a todos los participantes del juego, tanto a empresarios, como a 

inversionistas.  

Para captar recursos el banco debe motivar a los usuarios a que ahorren en su banco, 

y para realizar inversiones, también debe motivar a los usuarios a que realicen 

préstamos. El siguiente diagrama muestra la estructura del banco dentro el juego. 

CaptacionesInversiones

 

2. ACCESO EN EL SISTEMA. 

El usuario con el perfil banco, es un usuario único dentro el sistema, es decir no 

existe otro banco, por tanto el acceso al sistema esta predefinido con los siguientes 

datos. 

Usuario: banco 

Contraseña: obelisco2015 
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3. PRESTAMOS BANCO. 

Una vez ingresado al sistema la primera pantalla que parece en el perfil bancario es la de 

préstamos, que tiene la siguiente estructura 

PANTALLA PRINCIPAL DEL PERFIL BANCO 

 
a) Este cuadro indica el capital con el que el banco cuenta, las cuentas por cobrar 

(prestamos), y las cuentas por pagar (ahorros), los intereses ganados por préstamos, 

y los intereses pagados por ahorros. 

ACTIVIDADES PARA EJECUTAR UN PRÉSTAMO 

1. Presionar  en “seleccionar”, en la persona natural o jurídica que usted dese asignarle 

un préstamo 

2. Introduzca en monto a financiar a la persona (x). 

3. Digite la tasa de interés acordada entre ambas partes, previa negociación con el 

prestatario. 

4. Seleccione el tipo de capitalización que tendrá la tasa de interés, previa negociación 

con el prestatario. 
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5. Seleccione la modalidad de pago, previa negociación con el prestatario. 

6. Seleccione los periodos de pago del préstamo a realizar. 

7. Presione el botón ejecutar, y en la lista de deudores aparecerá una nómina con todos 

los deudores a la fecha, presione en seleccionar para ver la situación de los 

deudores. 

Cuando presione el botón seleccionar se desplegara una pantalla en la que indica la 

situación del deudor junto con un plan de pagos. Como se muestra en el siguiente 

cuadro, en caso que los deudores no estén pagando usted deberá tomar medidas 

inmediatas. 

PLAN DE PAGOS PARA LA EMPRESA RICO 

 

4. AHORROS BANCO. 

Para realizar captaciones es necesario motivar a los inversionistas y empresarios a 

depositar su dinero en tu banco, de tal manera que tengas el dinero suficiente como 

para realizar tus inversiones. 
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PANTALLA DE AHORROS DEL PERFIL BANCO 

 
ACTIVIDADES PARA EJECUTAR UN AHORRO. 

1. Presione en “Seleccionar”, en la persona natural o jurídica que desea realizar la 

apertura de una cuenta bancaria. 

2. Asegúrese que el monto se encuentra en la casilla correspondiente, en caso de 

no estar el monto digite un monto acordado entre las partes. 

3. Digite la tasa de interés pasiva que realiza a sus usuarios. 

4. Presione el botón aceptar. Y revise si incremento su capital con el monto 

acordado. 

5. En la parte inferior de la pantalla usted podrá observar todos los ahorristas que 

participan en su banco, tanto el monto que tienen ahora como la tasa de interés 

que usted les asigno. 

 


