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NOTA:
Este manual y sus contenidos podrán ser modificados por la organización sin aviso previo. 

Por favor, considera el Medio Ambiente antes de imprimir este documento.
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DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN
La  competición  se  desarrolla  mediante  rondas  y  cada  ronda  corresponde  a  un  trimestre 
empresarial. El ganador será el equipo con el mayor capital propio de la empresa al final de la 
ronda 8. En las FAQ’s hay más información sobre cómo calcular el valor del Capital Propio. El 
único modo de aumentar el capital propio es obtener beneficios y, para ello, contáis con la 
ayuda de los distintos departamentos de la empresa.

Del mismo modo que sucede en la vida real, las empresas están en competencia entre ellas 
compitiendo por unos clientes comunes. El  modo de realizar  las ventas se basa en asignar 
productos a compradores. Cada ronda el simulador lanza al mercado una multitud de clientes 
con distintas necesidades. Cada uno de estos clientes compra un producto o otro dependiendo 
de la calidad, la marca y el precio de cada producto. Otros factores que afectan a las ventas de 
productos son la fidelidad del cliente a una determinada marca o la tasa de crecimiento del 
mercado.  Más  información  sobre  el  funcionamiento  de  la  venta  de  productos  se  puede 
encontrar en la sección del Departamento de Ventas. 

Cómo introduzco mis decisiones?C
Las decisiones se introducen a través del formulario que se encuentra en la zona privada de la 
web. Una vez el formulario ha sido completado, simplemente haced clic en el botón “Enviar”. 
El formulario se puede acceder tantas veces como el equipo lo desee siempre y cuando no haya 
llegado la fecha límite de entrada de decisiones. 

Para facilitar la toma de decisiones se proponen 3 estilos de dirección preestablecidos: agresivo, 
moderado  y  conservador.  Sin  embargo  no  es  necesario  ceñirse  a  estos  estilos  ya  que  el 
formulario permite rellenar las celdas con vuestros propios valores.

 

Aquellos equipos que no introduzcan las decisiones antes de la fecha límite de entrada de 
decisiones  no  serán  eliminados  de  la  competición  pero  serán  penalizados.  La  penalización 
consiste  en  que  el  simulador  adoptará  como  decisiones  de  la  ronda  actual  las  mismas 
decisiones que el equipo introdujo en la última ronda simulada. 
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DEPARTAMENTO DE I+D+i
El  Departamento  de  I+D+i  tiene  como objetivo  potenciar  la  competitividad  de  la  empresa 
mediante  el  desarrollo,  investigación  e  innovación  de  nuevos  productos  y  tecnologías.  La 
inversión en I+D+i incrementa la productividad y asegura el crecimiento de la empresa a medio 
y largo plazo. 

El  departamento  de I+D+i tiene dos  objetivos  principales,  la  generación de Propuestas de 
Proyecto y el desarrollo e implantación de las mismas. 

Generación de Propuestas de ProyectoG
Mediante  la  Inversión  en  Investigación  se  generan  Propuestas  de  Proyecto.  El  equipo  al 
completo se reúne en largas sesiones de generación de ideas utilizando distintas técnicas como 
la Lluvia de Ideas, los Mapas de Ideas o la utilización de los 6 sombreros. De todas las ideas 
generadas se seleccionan aquellas más interesantes y se procede a la elección de una única 
propuesta que se trabajará hasta convertirla en una Propuesta de Proyecto.

Las Propuestas de Proyecto aparecen en el mismo orden para todas las empresas, de este 
modo todos los equipos participantes están en igualdad de condiciones y se elimina el factor 
suerte. 

Existen dos tipos de Propuestas de Proyecto en el Departamento de I+D+i:

De Desarrollo: Este tipo de propuestas os permitirá acceder a Proyectos de Desarrollo 
que aumentan la calidad y marca de vuestros productos actuales en el mercado. 

De  Innovación: Estas propuestas se relacionan con Proyectos de Innovación que os 
permiten lanzar nuevos productos al mercado. 

El coste de una propuesta de Proyecto de I+D+i, ya sea de 
Desarrollo o de Innovación, es de 150.000 pros. 

Implementación de las Propuestas de Proyecto
Una vez recibidas las Propuestas de Proyecto, el Consejo de Administración puede entonces 
escoger entre las distintas Propuestas recibidas e invertir en aquellas que considere oportunas 
ya sean de desarrollo o innovación. 

Aplicar  una Propuesta de Proyecto implica  un coste que viene definido en la Propuesta de 
Proyecto. Asimismo, en las Propuestas se describe el objetivo del proyecto y el resultado final 
obtenido al finalizar el proyecto, ya sea mediante la mejora de calidad o marca en un producto 
existente o determinando la percepción futura de calidad de un nuevo producto.

Proyectos de InnovaciónP
Los  proyectos  relacionados  con la  innovación  producen un incremento de la  productividad, 
ahorros de costes y la posibilidad de lanzar nuevos productos al mercado. El departamento esta 
formado por un grupo de ingenieros donde se mezcla la experiencia y nuevas incorporaciones 
que aportan dinamismo y nuevas ideas. En mercados competitivos donde los productos son 
maduros, sólo existe la posibilidad de competir en precio o diferenciar nuestro producto de la 
competencia.  De este modo,  la  innovación  se convierte  en un requisito  indispensable  para 
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mantener la competitividad de la empresa y esta se ha convertido en la tarea principal  del 
departamento.

La  empresa  empieza  con  un  solo  producto  (Producto  A)  y  la  capacidad  máxima  es  de  3 
productos ( A, B y C ). Así pues, sólo se pueden lanzar al mercado 2 nuevos productos en toda 
la competición ya que no existe la posibilidad de retirar productos que ya están en el mercado. 
El simulador asignará automáticamente el Producto B al primer proyecto de Innovación lanzado 
y, una vez el producto B ya está en el mercado, se asignará al siguiente lanzamiento la letra C.

El lanzamiento de un nuevo producto consta de dos fases:

1.- Solicitar una o varias Propuesta de Proyecto de Innovación mediante el formulario de 
decisiones, en la zona de I+D+i, en el cuadro “Investigar nuevos proyectos”. En la siguiente 
Ronda, se recibirán los documentos con las Propuestas de Proyecto describiendo los proyectos 
investigados. 

2.- Una vez se han recibido las Propuestas de Proyecto, se debe escoger que proyecto se 
desea lanzar marcando el código del proyecto en el formulario de decisiones, en la zona de 
I+D+i, en el cuadro “Aplicar proyecto”. En esa misma Ronda ya se puede vender el producto 
así que se pueden introducir las unidades a fabricar, las unidades a vender y el precio en cada 
Zona de venta.

En la misma ronda en que se lanza un nuevo producto ya se 
puede proceder a la comercialización y/o mejora del mismo. No 
es necesario esperar 1 ronda.

Los Proyectos de Innovación sólo se pueden utilizar una vez y no existe la posibilidad de lanzar 
dos veces el mismo producto al mercado.

Proyectos de DesarrolloP
Los  proyectos  de  desarrollo  mejoran  vuestros  productos  actuales  añadiendo  nuevas 
características al mismo. Para aplicar un proyecto es necesario especificar el código del mismo y 
el producto sobre el que se quiere aplicar el Proyecto de Desarrollo. 

Del mismo modo que en los proyectos de Innovación, los proyectos de Desarrollo no se pueden 
aplicar varias veces aunque sea sobre distintos productos. Una vez ha sido utilizado, el proyecto 
queda inutilizado y no se puede volver a aplicar. 

Al aplicar un proyecto de desarrollo a un producto concreto, las mejoras también se aplican a 
las unidades de este producto que están en el almacén de producto acabado. Este proceso de 

Manual del Usuario | 4



recuperación de unidades se realiza de forma automática y sin coste adicional alguno ya que el 
coste del proceso de recuperación ya está incluido en del coste del Proyecto de Desarrollo.

La marca y  calidad  no puede ser  superior  a  10.  Aunque se 
apliquen  proyectos  y  se  pague  el  coste,  los  productos  no 
pueden tener más de 10 en calidad y/o marca. 

A continuación se puede observar un proyecto de Desarrollo tiene típico con la descripción del 
proyecto, el coste de desarrollar este proyecto y los efectos del mismo sobre el producto en que 
se aplique:
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DEPARTAMENTO DE COMPRAS
El Departamento de Compras tiene la función de proveer a la empresa de todo el material 
necesario  para  su  funcionamiento.  Está  formado  por  un  equipo  de  compras,  logística  y 
transportes y su trabajo repercute de forma directa en el funcionamiento de la producción.

La empresa cuenta con un almacén para el producto acabado con una capacidad inicial  de 
2.000 unidades. Aunque sólo en contadas veces se ha llegado a ocupar la capacidad máxima, 
dependiendo de la producción el almacén de producto acabado es susceptible de incrementar 
su  capacidad  mediante  ampliaciones.  El  tamaño  de  la  ampliación  no  se  puede  escoger 
libremente. Los aumentos de capacidad permitidos y los costes asociados a cada uno de estos 
incrementos de capacidad se reflejan en la siguiente tabla:

Como entra y sale la materia prima de los almacenes?C
El almacén de materia prima se llena al final de cada ronda con las unidades que no han estado 
utilizadas  en  el  proceso  productivo.  En  el  almacén  de  producto  acabado  se  guardan  las 
unidades de producto acabado que no ha podido vender a vuestros clientes al final de la ronda. 

Como decide compras la cantidad de materia prima a comprar??
El departamento de compras analiza el stock actual de materia prima y las unidades que se 
necesitarán para la próxima ronda en función de las unidades de cada producto que se deberán 
producir.  

Compras se encarga de que tengáis  suficiente materia  prima 
para  alimentar  a  fábrica.  Si  no  se  cumple  la  producción 
planificada, la materia prima no utilizada se perderá.
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Aumento de capacidad
almacén de producto acabado

Capacidad Coste 

+ 1.000 uds. 300.000 pros
+ 2.500 uds. 500.000 pros
+ 4.000 uds. 600.000 pros



DEPARTAMENTO DE FABRICACIÓN
La capacidad de producción se ve limitada por la cantidad de materia prima disponible y las 
horas de operario. Además, el proceso productivo manual implica un cierto grado de ineficiencia 
y se generen productos mal acabados o con problemas de calidad. El responsable de Fábrica 
trabaja desde hace años con la responsable del departamento de Recursos Humanos, en la 
creación de programas específicos de formación que aumenten de forma continuada la calidad 
del trabajo y la eficiencia del departamento.

El Departamento de RRHH se encarga de calcular las horas disponibles y los operarios que se 
requieren. Si se aumenta la planificación de producción, el departamento de RRHH contratará a 
operarios de forma automática para asegurar que hay suficiente mano de obra para cumplir con 
la planificación de producción.

El  transporte  hasta el  consumidor  final  del  producto  acabado se diferencia por  la zona de 
destino:

Zonas 1 y 2: Para los grandes almacenes y las tiendas especializadas el  reparto se 
realiza  semanalmente  con  camiones  propios.  Los  camiones  tienen  un  coste  de 
mantenimiento  por  ronda  y  camión.  Otras características  de los  camiones  se pueden 
observar en la siguiente tabla:

 

Zona 3: Para las entregas de compras realizadas por Internet se ha subcontratado a una 
agencia Courier externa que se encarga del transporte por un precio de 75 pros cada 
unidad transportada.

La  cantidad  de  unidades  a  producir  determina la  compra  de 
materia prima, la contratación de operarios y la necesidad de 
comprar camiones.
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Características
de los camiones

Capacidad 500 uds.
Coste de compra 40.000 pros
Mantenimiento 14.000 pros



DEPARTAMENTO DE VENTAS
El departamento de ventas divide sus ventas en tres grandes canales de distribución. 

Zona 1 – Grandes zonas comercialesZ
El  producto  se  exhibe  en  lineales  de  supermercados  y  grandes  almacenes.  Este  canal  de 
distribución trabaja con volúmenes muy grandes y es necesario competir fuertemente tanto en 
precio ya que el consumidor encuentra los productos de la competencia en el mismo entorno de 
compra. El precio y la marca juegan un papel importante en las preferencias del cliente.

Existen contratos de distribución con las grandes zonas comerciales donde se exige que este 
canal  tenga  prioridad  en  la  entrega  de  producto.  De  este  modo,  las  grandes  superficies 
obtienen un valor más óptimo en sus indicadores de nivel de rotación. Esta restricción en los 
contratos implica la necesidad de planificar de forma precisa la cantidad de producto a producir 
ya que, en caso de que las grandes zonas comerciales demanden muchas unidades, las otras 
zonas de distribución se pueden quedar sin abastecimiento.

Zona 2 – DetallistasZ
Son tiendas de tamaño medio dedicadas exclusivamente a la venta de este tipo de productos. 
La formación del vendedor es óptima ya que es conocedor del mercado y las características del 
producto.  Este canal  ofrece la posibilidad de recibir  un feedback del  mercado y permite la 
mayor diferenciación del producto por el  factor  calidad.  En este tipo de establecimientos la 
calidad será mayor valorada, con un cliente dispuesto a pagar un sobreprecio por un producto 
que el considere más adecuado a sus necesidades. 

Zona 3 – Venta por InternetZ
Desde  la  aparición  del  Internet,  los  clientes  han  encontrado  un  nuevo  canal  para  llegar 
directamente  al  productor,  lo  que  permite  a  los  clientes  obtener  mejores  condiciones  de 
compra. Para el fabricante, la venta on-line presenta multitudes ventajas como la disminución 
de los costos intermedios o la reducción de la estructura fija necesaria para generar la logística 
de envío y entrega. Los clientes de la Zona 3 confían mucho en la marca del producto y valoran 
el precio ya que su capacidad para encontrar ofertas y compara productos es muy elevada.

Los  clientes  de  cada  zona  tienen  prioridades  distintas  en 
referencia  a  calidad,  marca  y  precio.  Es  recomendable 
considerar estas diferencias al planificar las ventas. 

El proceso de venta se realiza de forma similar al mundo real. El simulador lanza clientes al 
mercado que desean comprar  determinados  productos  a un determinado precio y con una 
determinada  calidad  y  marca.  Si  el  cliente  no  encuentra  el  producto  que  desea  comprar, 
flexibiliza un 10% sus criterios hasta encontrar el producto adecuado. Si tampoco es capaz de 
encontrar un producto adecuado, el cliente no compra ningún producto. 

El perfil y los deseos de estos clientes sigue una curva de Gauss estando el mayor porcentaje 
de clientes en la zona media del perfil. Esto implica que la mayoría de clientes valoran de forma 
equiparable la calidad, la marca y el precio. Sin embargo, existe un reducido número de clientes 
que, por ejemplo, valoran la calidad por encima de todo.  En cada zona de venta los clientes 
tienen preferencias distintas que influyen en los factores que el cliente valora.
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Existe el concepto de “fidelidad de marca”. A mayor cuota de mercado, mayor será el efecto de 
la fidelidad de marca con clientes que, a igualdad de condiciones, compran antes la marca que 
ya conocen.

Dentro del departamento comercial está Marketing. Cuando se solicitan una o varias Propuestas 
de Marketing tus colaboradores presentarán campañas  dirigidas  a  mejorar  la marca de los 
productos. Escoge las campañas que más te gusten y lánzalas al mercado. Con ello conseguirás 
que la marca mejore y los clientes valorarán más tu producto.

El coste de idear estas campañas es de 150.000 pros.

Fija  con  atención  tus  planes  de  venta  y  realiza  campañas  de  marketing  para  mejorar  la 
percepción de marca de tus productos. Obtener una buena cuota de mercado te ayudará a 
fortalecer tu posición y aprovechar el aumento de tamaño del mercado.

A diferencia de los proyectos de I+D+i, una vez tu equipo ha 
diseñado un proyecto de Marketing, este se podrá utilizar tantas 
veces como se quiera. 

Como se fija el precio de venta de un producto?C
La fijación  de precios  es  un factor  muy importante  en  la  estrategia  comercial  y  no  existe 
ninguna formula para determinar el  precio de forma exacta.  A modo indicativo  existen tres 
factores principales para fijar el precio:

Relación Calidad/Marca: Cuanto mejor es el producto, mayor es el precio que se puede 
cobrar.  En la Tabla de Estudio de Precios (consultar Anexos) se puede encontrar un 
estudio sobre los precios de la competencia en función de la Marca y la Calidad. Esta 
tabla se puede utilizar como una primera aproximación para fijar el precio final.

Canal de venta: Cada canal valora unos aspectos por encima de otros. Por ejemplo, en 
la  Zona  2  que  son  comercios  detallistas,  la  calidad  es  mucho  valorada  así  que  un 
producto con una alta Calidad puede tener un precio más elevado en la Zona 2 que en 
las otras zonas.

Movimientos de la competencia: Todas las empresas están en competencia y, por lo 
tanto, las ventas de una empresa son sensibles a los precios de los otros productos. Si 
en un grupo hay una guerra de precios, es posible que se deba reducir el precio de los 
productos o bien diferenciar el producto para poder mantener precios.
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Coste de las propuestas
de Marketing

150.000 pros



Estudio de precios
Durante el año pasado se realizó un estudio de la competencia con el objetivo de mejorar 
nuestra política de precios. El estudio se realizó entre empresas con una cuota de mercado 
relevante, aunque no todas ellas representan una competencia directa a nuestro producto 
actualmente.

Se han clasificado los productos de la competencia por la marca y la calidad que el mercado 
asigna a cada producto. Para determinar estos parámetros se han realizado diversos estudios 
cualitativos así como cuantitativos. 

Los precios obtenidos en la tabla han sido calculados como el precio medio de venta al público 
en las tres zonas de venta: grandes almacenes, tiendas especializadas y ventas por Internet. El 
peso de cada una de estas zonas para la realización del cálculo fue del 45%, 30% y 25% 
respectivamente. 
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DEPARTAMENTO DE RRHH
La gestión de los Recursos Humanos (RRHH) es muy importante ya que permite ajustar la 
cantidad de mano de obra disponible a las necesidades de producción de cada momento. El 
departamento de RRHH siempre ha sido partidario de trabajar a un solo turno ya que la calidad 
de vida de los operarios  y el  entorno de la fábrica son considerados factores de relevante 
importancia en la política de RSC de la empresa. La jornada laboral de un operario es de 8 
horas al día por lo que cada trimestre tenemos disponibles 480 horas por cada operario con un 
sueldo de 10 pros / hora.

La plantilla de producción puede fluctuar dependiendo de la demanda aunque las políticas de 
RSC obligan a la empresa a mantener a toda costa unos estrechos lazos con la mano de obra 
por lo que un operario no puede ser despedido manteniendo así una buena relación con la 
mano de obra de la región.

Una vez tomada la decisión de incorporar nuevos operarios a la plantilla, el departamento de 
Recursos Humanos empieza el proceso en el que se realizan una serie de pruebas técnicas y de 
grupo así como un período de formación inicial a cargo de la empresa.  Todas estas acciones 
requieren un determinado tiempo y coste como se puede observar en la siguiente tabla.

La política de RSC de la empresa no contempla la posibilidad de 
despedir a operarios. Este aspecto deberá ser compensado con 
vuna correcta planificación de la estrategia de producción.

Otra  de  las  funciones  del  departamento  de  RRHH es  la  de  formar  a  los  empleados  para 
aumentar su eficiencia y la calidad en el trabajo. Con este objetivo, existe la posibilidad de 
desarrollar programas de formación específica para cada departamento, lo que repercutirá de 
forma directa aumentando la eficiencia de los trabajadores y reduciendo el nivel de pérdidas e 
ineficacia. Este conjunto de actividades de formación deberá ir destinada a cada departamento 
en particular obteniendo en cada uno de estos unos beneficios distintos.

No existe un importe determinado que ofrezca unos resultados seguros. La formación, como en 
la vida real, es un inversión a largo plazo cuyos resultados se aplican dependen no sólo del 
dinero invertido sino también de la evolución de la empresa, los ingresos, el cumplimiento del 
plan de ventas, los resultados de cada departamento, los ratios de utilización, etc… Así pues, 
es importante realizar un esfuerzo de formación continuado pero no existe una fórmula directa 
que  relacione  la  inversión  en  formación  con  un  aumento  lineal  de  la  eficiencia  de  cada 
departamento.d

Las  actividades  de  formación  fomentadas  desde  la  dirección  general  de  la  empresa  han 
conseguido reducir de forma drástica la cantidad de piezas rechazadas en fabricación, lo que ha 
supuesto una considerable reducción de los costes de rechazo.
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Características
de los operarios

Horas / ronda 480 horas
Coste contratación 1.500 pros



p

La mejor medida de la eficiencia es el éxito en las ventas. En este departamento de realizan 
multitud de actividades de formación desde cursos de negociación hasta técnicas de las 4P´s en 
posicionamiento de producto. Los vendedores son personas que necesitan estar al día de la 
situación del mercado y las ventajas de la competencia y, por lo tanto, la formación continuada 
se convierte en un elemento clave en la consecución de los objetivos fijados por la dirección del 
departamento.
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