Simulador de gestión empresarial de una
empresa de alta tecnología.

-Manual del participante-

Versión 2014

Simulador de gestión empresarial de una empresa de alta tecnología.

ÍNDICE

1.!Presentación ......................................................................................................................................... 2!
2.!Descripción básica del entorno de simulación. ....................................................................................... 3!
3.!Áreas de decisión. ................................................................................................................................. 9!
4.!Factores de competitividad y objetivos................................................................................................ 10!
5.!Evaluación de los resultados. ............................................................................................................... 11!

1

Simulador de gestión empresarial de una empresa de alta tecnología.

1. Presentación
Entorno de simulación
InnovaTech es un simulador de negocios en el que deberá liderar el área
de Estrategia y Marketing de una compañía de alta tecnología.
Las empresas de alta tecnología presentan problemas tanto de
Marketing como de gestión empresarial en general. Los cambios en el
entorno, la mayor inestabilidad de las industrias de alta tecnología y la
competición a escala más global entre otros factores hace que se
requiera de otros enfoques más creativos en temas de Marketing y de
Negocio.
En los últimos años la empresa no ha obtenido los resultados que
quisiera obtener. La empresa es totalmente consciente de que necesita
un cambio, tal vez un nuevo enfoque para mejorar sus resultados.

El siguiente esquema muestra de forma resumida el ámbito de actuación del simulador.

Esquema resumido del ámbito de actuación del simulador.

El contenido se muestra ampliado en los siguientes apartados.

Misión del participante
es un simulador de gestión de una empresa del sector tecnológico que permite a los
usuarios tomar las diferentes decisiones de dirección en las áreas clave de la gestión empresarial.
Éstas son:


Precios y ventas



Producción



Promoción y comercialización



Innovación



Tecnología



Capacitación
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La gestión de los diferentes participantes se evaluará globalmente a través del parámetro Valor de
Compañía, que se explica en más detalle en un apartado posterior.

2. Descripción básica del entorno de simulación.
Líneas de producto
Las compañías producen 3 líneas de producto:


Consolas/Juegos: dirigido a público joven y con más aceptación en segmentos de mayor
edad.



SmartPhones: telefonía de la alta generación, cada vez más usado en diferentes contextos
(ocio, trabajo, información).



Tablets: se trata de una línea de producto con pocos años de vida pero en la que las
compañías parecen haber incrementado la inversión recientemente, por el interés
demostrado por algunos segmentos de demanda.

Segmentos de demanda
En el mercado se han identificado 5 segmentos de demanda:
 Innovadores: segmento que otorga gran importancia a la última tecnología. El precio no es un
condicionante relevante para la compra (alto nivel de innovación).
 Especialistas: este segmento está interesado en el producto principalmente para usos
concretos. (alto nivel de innovación a buen precio).
 Prestaciones: segmento en el que se le da gran importancia a la cantidad de prestaciones que
ofrece un producto.
 Precio: segmento que condiciona su compra al precio del producto. La gran mayoría de los
consumidores tienen un poder adquisitivo o medio bajo.
 Clásico: cliente con un uso del producto de baja intensidad. Le preocupa más la marca y el
precio.
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Priorización de segmentos
Permite orientar el esfuerzo de promoción y conocimiento de la marca hacia los segmentos de
mercado que resulten prioritarios para tu estrategia. El nivel de prioridad que establecen los
diferentes segmentos de la demanda a variables como el precio, el producto, el punto de venta o la
marca, se resume en la siguiente tabla:

Hábitos de compra

Producto

Marca

Precio

Innovadores

*****
****
****
***
***

***
***
***
***
****

*
**
***
*****
***

Especialistas
Prestaciones
Precio
Clásico

Mercado
Inicialmente todas las empresas están vendiendo sus productos en México,
pero podrán introducirse en nuevos mercados tales como: Brasil, Rusia o
Alemania.
Solamente podrás seleccionar un mercado para cada periodo.

Inversión en marca y mercado
Al seleccionar un nuevo mercado en el que ofrecer tus productos deberás establecer una política
de promoción adaptada a ese nuevo territorio. Es decir, adaptar el nivel de precios, el gasto en
promoción de marca y en promoción en los distintos puntos de venta a la situación de cada
mercado.
Recuerda que deberás tomar decisiones acerca de precios y promociones para cada línea de
producto pero también para cada tipo de mercado en el que te encuentres. Para ello es muy
importante analizar el mercado y sus respectivos indicadores.

Canales de comercialización
Existen 3 canales de comercialización:


Canal Internet.‐ tiendas y portales de venta online.



Canal Especializado.‐ tiendas especializadas en artículos de tecnología y
juegos. Puede tratarse de tiendas independientes o cadenas de tiendas.



Gran Distribución.‐ tiendas generalistas o grandes almacenes, que
generalmente cuentan con secciones especializadas. Las cadenas de tienda
son mayoritarias en este canal.

Uno de los indicadores clave para medir tu competitividad en los canales de
comercialización es la Cobertura. Este indicador mide el porcentaje de puntos de
venta en los que está presente tu producto. A mayor número de puntos de
venta, mayor probabilidad de alcanzar a tus clientes y, por tanto, de venderles
un producto.
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Las decisiones que puedes tomar para mejorar tu competitividad en el punto de venta son:


Comisión/descuento: porcentaje del precio de venta que le cedes al distribuidor.



Publicidad en el punto de venta: esfuerzo que realizas para mejorar tu presencia e impacto
comercial en el punto de venta.

Las preferencias de compra para los diferentes segmentos de demanda por punto de venta son:

Hábitos de
compra

Internet

Especializado

Distribución

Innovadores

*****

***

*

Especialistas

***

*****

*

Prestaciones

*

*****

***

Precio

***

*

*****

Clásico

*

*****

***

Planta de producción
Existe un único tipo de planta de fabricación común para todas las compañías. La capacidad de
producción inicial de la planta es:


Consolas/ juegos: 150.000 unidades



SmartPhones: 50.000 unidades



Tablets: 30.000 pares!

Durante el transcurso de la simulación podrás ampliar la capacidad de producción de la fábrica.

Nivel tecnológico
Su nivel condiciona la tecnología aplicada en la fabricación de los productos. Un mayor nivel de
tecnología industrial afecta positivamente en diferentes parámetros:
o Capacidad de producción: incrementa ligeramente con un mayor nivel de
tecnología.
o Costes de fabricación: disminuyen significativamente con el incremento del nivel
industrial.
o Flexibilidad de la fábrica: permite adaptar el volumen de fabricación a la demanda
real. Puede permitir adaptar las unidades fabricadas hasta un 15%.
o Fiabilidad: permite incrementar la fiabilidad de la fábrica y, por tanto, reducir los
costes de no calidad, hasta en un 99%.
Cada periodo el nivel tecnológico/innovación puede mejorar como máximo en una grado.
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Nivel de innovación del producto
El departamento de I+D permite mejorar el nivel de innovación de los
productos. Es posible potenciar sus conocimientos, contratar
colaboraciones o incorporar nuevas personas en el equipo para conseguir
un nivel de innovación superior. Naturalmente, si la compañía no ofrece a
sus clientes los productos deseados, no podrá llegar a ser suficientemente
competitiva. Para mejorar el nivel de diseño del producto, podrás dedicar
presupuesto extraordinarios a esta partida.

El nivel de innovación varía en una escala de 1 a 10. El nivel de innovación impacta sobre la
percepción que pueda tener el mercado sobre el valor del producto ofrecido, pero también puede
tener cierta incidencia sobre los costes de producción. Un producto con mayor nivel de innovación
requiere un proceso de producción más sofisticado.

El coste de producción
El coste de producción incluye el coste de todas las actividades necesarias para obtener el producto
acabado a partir de la materia prima. Este coste tiene varios componentes, tal como muestra el
siguiente esquema:
Diferentes componentes del Coste de producción

Costes
directos

+

Costes
fabricación

+

Costes
logística

+

Costes de no
calidad

+

Coste de
stock



Costes directos: vinculados a los componentes y otros consumos necesarios para la
fabricación de los productos (energía, personal,….). Estos costes pueden evolucionar con el
nivel de innovación del producto. Entre nivel más bajo de innovación y el más elevado
puede haber un diferencial de 16%.



Costes fabricación: vinculados a la fabricación final del producto. Estos costes están
relacionados con:
o Nivel de ocupación de la fábrica: a mayor nivel de
ocupación menor coste de fabricación. El diferencial
puede alcanzar hasta el 30% del coste.
o Nivel tecnológico de la fábrica: a mayor nivel
tecnológico de la fábrica, menor es el impacto de la
tasa de ocupación. El diferencial puede reducirse en
un 50%.



Costes logística: necesarios para el traslado de los productos desde el punto de fabricación
(México) hasta el mercado. El coste de logística variará en función del tipo de producto y la
distancia entre ambos puntos.



Costes de no calidad: vinculados con las incidencias o errores producidos en el proceso de
fabricación. A mayor nivel de innovación del producto y menor nivel tecnológico de la
fábrica el coste de no calidad es superior.
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Coste de stock: a partir de las estimaciones de ventas que realices, el departamento de
fabricación programará toda la producción. Los productos que finalmente no se vendan
quedarán en stock. El coste del stock está vinculado al tipo de producto y el volumen de
unidades en stock.

Capacitación de la organización
El nivel de capacitación de los diferentes departamentos de tu
compañía es clave para mejorar tus resultados. Decide según las
necesidades de tu empresa cuál es el volumen de gasto en
formación en cada uno de ellos (Gestión, Marketing‐Comercial,
Innovación Producto, Tecnología Industrial) para alcanzar el mejor
resultados.

Matriz de responsabilidades

La siguiente tabla indica cuáles son tus responsabilidades en la empresa.

Producción
Planificación

I+ D
Tecnológico

Público
Innovación

Segmentos

Marketing
Priorizar

Precio

Comercialización
Valor

Internet

Marca

Tablets

¿Cuántos puedo
vender?
¿Aumento la
producción?

¿Cuántos puedo
vender?
Smartphones
¿Aumento la
producción?
¿Cuántos puedo
vender?
Consolas
¿Aumento la
producción?

¿Cuánto
invierto?
¿Cuánto
invierto para
mejorar la
producción?

¿Cuánto
invierto?

¿Cuántos
¿Cuánto
invierto?

Innovadores

¿Qué
¿Cuánto
Precio? invierto?

Especialistas Seleccionar
¿Qué
Comisión?
los
Prestaciones segmentos ¿Qué
¿Cuánto
objetivo Precio? invierto? ¿Qué
Precio
Promoción?
Clásico
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Gran
Tienda
Distribución Especializada

¿Qué
¿Cuánto
Precio? invierto?

¿Qué
Comisión?

¿Qué
Comisión?

¿Qué
¿Qué
Promoción? Promoción?
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Estructura de la cuenta de explotación
El gráfico muestro la estructura general de la cuenta de explotación.
Es necesario conocer en detalles como impactan las diferentes
decisiones tomadas sobre los diferentes conceptos.
En los diferentes apartados del simulador encontrarás información
suficiente para poder realizar los análisis de costes que requiere una
gestión eficiente.
Los gastos de operaciones incorporan cuatro áreas: Personal,
Marketing/Comercial, Innovación y Generales. En el apartado de
Innovación se incluye el presupuesto de mejora de la calidad del
producto y los gastos de mantenimiento de la planta.
Los gastos de Personal no incluyen el personal de producción. Los
gastos de Personal y Generales son conceptos de estructura, por lo
tanto, su evolución depende sólo parcialmente de la evolución del
negocio.

3. Áreas de decisión.
El siguiente esquema muestra las áreas de decisión previstas en el simulador:
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En el menú Decisiones, se presentan diferentes decisiones a las que deberás hacer frente para
llevar a cabo la gestión de tu compañía.
 Precio y ventas: Decide el precio por línea de producto y fija la comisión que asignarás para
cada uno de los canales de distribución.
 Producción: Amplia, si lo consideras adecuado, la capacidad de producción de tu fabrica;
Realiza una previsión sobre el volumen de unidades de producto que venderás. Selecciona
nuevos mercados en los que deseas vender tus productos.
 Promoción y comercialización: Prioriza los segmentos de
demanda a los que te quieres dirigir, aplica una escala de
1(mín.) a 10(máx.), y el gasto en promoción de marca.
Establece la cantidad que vas a gastar en realizar acciones
de promoción en los puntos de venta.
 Innovación: Decide si quieres invertir en mejorar el diseño
de tus líneas de productos para ofrecer a tus clientes un
producto más avanzado tecnológicamente y mejor
adaptado a las nuevas tendencias de la demanda. El nivel
de innovación se mide en una escala de 1 (mín.) a 10
(máx.).
 Tecnología: Decide cuánto invertir en mejorar el nivel tecnológico de tu proceso de
fabricación. Evoluciona en una escala de 1 (menor nivel) a 10 (mayor nivel).
 Capacitación: Decide el presupuesto que asignas a mejorar las capacidades de tu
organización. (Gestión, Marketing, Innovación, Tecnología).

4. Factores de competitividad y objetivos.
Los factores de competitividad son aquellos parámetros o áreas de actuación que permiten a la
compañía alcanzar un elevado nivel de preferencia por parte de la demanda y una posición
diferenciada respecto a la competencia.
Los principales factores de competitividad considerados en el entorno de simulación son:
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Como en muchos otros mercados el precio, tiene un elevado nivel de relevancia en la selección de
los clientes. Ahora bien, el nivel de prioridad que tiene cada uno de los factores varia dependiendo
del segmento de demanda, tal como muestra la siguiente tabla:

Adicionalmente, se pueden producir diferencias en el peso de cada factor por productos o canales
de comercialización. Serán diferencias menores pero que se deberán considerar.

5. Evaluación de los resultados.
La valoración de tu gestión se realizará a partir de la puntuación obtenida en el Índice Valor de
Compañía, por tanto, deberás tenerlo muy presente en todas las fases de realización de la
simulación. En condiciones normales, deberías ser capaz de incrementar el valor de tu compañía, al
menos un 10% cada periodo. Este es un parámetro muy genérico, por tanto, deberás vincularlo a
objetivos estratégicos y operativos que puedas tener como referente en los diferentes periodos.
Debes tener en cuenta que el Valor de la Compañía es el reflejo de una actuación sólida, tanto
desde el punto de vista estratégico como táctico. Así pues, en primer lugar es recomendable definir
una estrategia de mercado y operación de la compañía, en base a la cual puedas ir tomando tus
decisiones. A continuación, será necesario evaluar la situación de la compañía para cada uno de los
factores clave de éxito identificados, para ir fijando objetivos y
guías de actuación más operativas.
En base a las diferentes decisiones que se vayan tomando en los
diferentes períodos el valor de la compañía irá evolucionando
positiva o negativamente. De esta forma, una toma de decisiones
que no haya reportado las consecuencias esperadas puede
modificarse en el siguiente período.
En definitiva, el Valor de la Compañía refleja la evolución de los
resultados en los últimos periodos y las expectativas para los
siguientes, es decir, la capacidad de ser un negocio sostenible y
rentable a corto, medio y largo plazo.
La siguiente tabla muestra de forma esquemática los diferentes parámetros considerados en el
cálculo del valor de la compañía y el peso previsto para cada uno de ellos. De todas formas, este
peso puede variar durante el desarrollo de la simulación, como consecuencia de las actuaciones de
los diferentes competidores.
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