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Propósito: 
experimentar con 
la realidad sin 
arruinar el negocio 

Entretenidas 

Atractivas 

Desafiantes 

Participantes toman decisiones y compiten por  
 Posición competitiva 

 Rentabilidad  

 Con talentos, nuevas ideas y  

 Con capacidad de gestión y organización. 

 Con capacidad de manejar información 

Al final… todos ganan porque no son solo un 
juego: Son experiencias de aprendizaje que 
recrean el mundo del trabajo y los participantes 
tiene la oportunidad de probar sus nuevos 
talentos y conocimientos – cometiendo errores – 
en un ambiente seguro y entretenido 



Su misión… 
“Su misión, si usted decide 
aceptarla, será gestionar la empresa 
que se le asignara para alcanzar una 
rentabilidad del 50% al final de sus 
participación en el Taller de Juego de 
Negocios. Como ya sabe, si usted o 
algún miembro de su equipo es 
capturado o muerto, se negará tener 
conocimiento de sus acciones. 

Este mensaje se autodestruirá en 
cinco segundos”. 



Resumen ejecutivo 
SU EMPRESA 

• Se dedica a la producción y/o venta de: 

 

 

 

• Casa matriz en Mónaco  

• Puede estar situado en Alemania, Australia o 
España 

• Puede ser Retailer o Productor en cada país 

• Puede tener fabricas y/o puntos de venta 
(POS) 

• Tiene 10.000.000 euros disponibles en 
Mónaco. 

 

LA INDUSTRIA 

 70 empresas, algunas empezando otras 
con algo de experiencia 

 Productos en evolución, espere la 
introducción de nuevos artículos. 

 Evolución de las economías y 
preferencias de consumidores. 

 Eventos que desordenan el mundo. 

 Participan 
 De varias universidades chilenas, de Texas, 

EEUU y de Trinidad y Tobago. 
 MBAs, Ingenieros Comerciales, Ingenieros 

Industriales 
 Mundo bilingüe 

 

 

Climatizacion Electrodomesticos

EstufaGas Hervidor

EstufaElectrica Tostador

VentiladorPedestal Batidora

VentiladorTorre Cafetera

AireAcondicionado Licuadora

TeteraEcologica



Estado de la industria al periodo 23 

Resumen de la industria para el periodo 23 Alemania Australia España Alemania. Australia. España. 

  Climatizacio Climatizacio Climatizacio Electrodomes Electrodomes Electrodomes 

Retailers                     22                   12                   16                      22                      12                      16  

Productores                     27                   10                     8                      21                        9                        7  

Puntos Venta                     97                   37                   55                      97                      37                      55  

Inventarios            910,464         314,558         268,933         1,276,187            688,099            749,077  

Ventas a Consumidores            408,989         129,434         159,623             604,454            202,987            221,360  

Demanda de Consumidores        1,169,198         296,951         369,324         2,890,695            286,886            685,373  

Empresas Vendiendo                     50                   19                   21                      51                      17                      16  



Productor 
Mercado 
Industrial 

Retailer 
Mercado 

Consumidores 



Recursos 
financieros  

Fabricas 
Inventarios 
Puntos de 

Venta 
Imagen de 

marca 

El Plan 

La industria 

El mercado 

La empresa 

El entorno 

Decisiones Rentabilidad 

Recursos                       Información                       Acción                      Objetivo 



Funciones de la Administración 

Gestionar es un 
comportamiento 
aprendido 

Henri Fayol 
“Padre de la 

Administración 
Moderna” 

• Inspirar y motivar a 
los empleados para 
alcanzar los 
objetivos de la 
organización. 

• Monitorear el avance 
hacia el logro de los 
objetivos, tomando 
acciones correctivas si 
es necesario. 

• Decidir quien 
hace que, cuando 
y donde. 

• Determinación de 
los objetivos de la 
organización y de 
los medios para 
alcanzarlos. 

Planificación Organización 

Liderazgo Control 



DISFUNCIONES DE UN  EQUIPO 

 Inatención a 
los resultados 

Evitación de 
responsabilidades 

Falta de compromiso 

Temor al conflicto 

Ausencia de confianza 

http://www.youtube.com/watch?v=guVYa39dtqc&feature=player_detailpage 



POS 

Ventas Industriales  

Ventas Internas 

Venta de Saldos 

Bodega  

Electro-
domésticos 

Fábrica Electro-
domésticos 
(hasta dos modelos) 

Compras Industriales  

Compras Internas 

Producción 

Ventas Industriales  

Ventas Internas 

Venta de Saldos 

Bodega 
Climatización 

Fábrica 
Climatización 

(hasta dos modelos) 

Compras Industriales  

Compras Internas 

Producción 
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Contenido de GlobalsymEuro 



Elementos de la simulación 

 Países 
◦Alemania 

◦Australia 

◦España y 

◦Mónaco 

 Monedas 
◦Euro 

◦Dólar 
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Elementos de la Simulación 

 Líneas de Productos 
◦Climatización 
◦Electrodomésticos 
◦Varios artículos de cada línea 
de productos 

◦Diferencias importantes 
según mercado y tiempo 
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Elementos de la 
Simulación 

  Capital Inicial 
◦ Se encuentra en 

Mónaco 

 Objetivo: rentabilidad del 
50% al final de los 
períodos de juego. 
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¿Cómo llegar? 
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Tomando 
buenas 
decisiones: 
estrategicas 

  ¿Productor? 
  ¿Retailer? 
 
  ¿Uno o dos líneas de 
productos? 
   
 ¿Que artículos? 
  
 ¿En que países? 

19 



Ejemplos típicos 

1. Producir en un país y venderme 
internamente a otro país. En ese otro 
país vendo a consumidores 

2. Produzco y vendo a Retailers. 

3. Retailer compra a otras empresas y 
vende a los consumidores. 
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Productor 

 Producción 
◦ Una fábrica de cada línea de producto por lugar. 
◦ Producen dos artículos en cada periodo 
◦ Controlan costos de manufactura a  través de: 

◦ Inversión en el desarrollo del RR. HH. 
◦ Orden de producción (distintos turnos) 

 

 Ventas 
◦ A otras empresas 
◦ A consumidores a través de 1 punto de venta 
◦ A  una subsidiaria retailer 
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Retailer 

 Adquisición de unidades de productos 
◦ Comprando a otros 
◦ Comprando a si mismos desde lugares donde son 

productores 
◦ No pueden producir aquí 

 Ventas 
◦ A consumidores finales 
◦ Controlan eficiencia comercial a  través de: 

◦ Precio 
◦ Campaña Publicitaria 
◦ Puntos de Venta  
◦ Promociones (concursos, merchandising) 
◦ Responsabilidad Social de la empresas 
◦ Servicio Postventa 
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Negociación entre empresas 

•Procedencia 

•Producto 

•Precio 

•Condiciones de pago 

•Transporte 

•Moneda 

•Seguro 
23 



Modelo de negocio… 
  

 Es la planificación que realiza una empresa respecto a 

los ingresos y beneficios que intenta obtener. En un modelo de 

negocio, se establecen las pautas a seguir  para atraer clientes, 

definir ofertas de producto e implementar estrategias 

publicitarias, entre muchas otras cuestiones vinculadas a 

la configuración de los recursos de la compañía. 
 

Lee todo en: Definición de modelo de negocio - Qué es, Significado y Concepto http://definicion.de/modelo-de-

negocio/#ixzz3Ejm1Seuu 
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Modelo Canvas: Los nueve elementos que debes definir, analizar, valorar 
y moldear para que tu modelo de negocio sea consistente, viable y 
rentable. 

 http://www.slideshare.net/giselledellamea/business-model-design-3768633 

 http://www.emprendedores.es/gestion/modelo/modelo-3 
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Método de Alex Osterwalder & Yves Pigneur, Business Model Generation 





(-) 

POS 

Venta de Saldos 

Venta Consumidores 

Bodega  Producción 

Producción 

Ventas Internas 
Ventas Industriales 
Venta de Saldos 

(+) 

Compras Internas 
Compras Industriales 
Importaciones 

Fábrica 

MI EMPRESA 
10.000.000 € 



Desarrollo del curso 



¿Como funciona? 
 La empresa debe establecer operaciones en hasta tres países 

distintitos. 

◦ Se produce y vende los productos de la simulación.  

 Un cuarto país es la casa matriz  y actúa como el centro financiero 

de todas las subsidiarias. 

 Cada país tiene características diferentes en cuanto a necesidades 

de los clientes, leyes, políticas ambientales estructuras de costos, 

preferencias… etc.  



El ciclo del juego de negocios 
1. Ingreso de 

Formularios del 
periodo 

2. Cierre del periodo y 
envío de carta de 

confirmación 

3. Revisión de cartas de 
confirmación y envío 

de reparos si proceden 

4. Procesamiento de la 
simulación 

5. Publicación de 
resultados y apertura 

nuevo periodo 



El ciclo del juego de negocios 



Plan de actividades del curso 



Plan de actividades 

•Introducción a la simulación 
• Manual y otro material disponible en sitio 

• Instrucciones en el sitio 

• Grupos de 3 participantes forman una empresa 

•Periodo de inducción para comprender la mecánica y el manejo de los 
elementos básicos de la simulación 

•Re inicialización de las empresas para juego real 

•Periodos de juego real (mínimo 8) 

•Ranking por periodo permite medir performance 
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Períodos de 
juego 

 Condiciones para 
los períodos de 
juego se 
encuentran en el 
Manual de la 
Simulación y en los 
datos para jugar  
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Períodos reales 

Instrucciones, resultados, 
formularios … etc.  a 
disposición de los 
participantes en el sitio, en 
secuencia y con material de 
apoyo por sesión. 
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Simulación 

Todos los 
formularios e 
información a la 
mano y de fácil 
uso 



Formularios para definir lo que se pretende hacer 
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 Cada formulario tiene 
instrucciones detallada 
además de las 
instrucciones 
generales. 
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Resultados 
disponibles en la 
web (en Excel) 
permitiendo su 
manipulación 
posterior 
 
Benchmarking 
 
Ranking 
 



Globalsym News 
 
Lo relevante del 
mundo para los 
participantes de la 
simulación. 
 
 

  



Objetivo 

 Desarrollo típico de 
una empresa en 
términos de 
patrimonio 
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Manual de la Simulación de Negocios 

 Contiene la reglas y condiciones de 
la Simulación de Negocios de este 
semestre ... 

 Se encuentra en el sitio. 

 Se complementa con instrucciones 
de cómo ingresar los formularios y 
otro material presentado a lo largo 
de la simulación 

43 



Quiebra 

 Quiebra automática  
◦ Si el Patrimonio es 

negativo, es decir, inferior 
a cero. 

◦ Deja de jugar en el 
periodo de quiebra. 
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Evaluación 
Según criterio del profesor 
que dirige el curso. 

Puede ser  central o 
complementario a las 
materias que se desarrollen 
en el curso. 

 

Importante: La 
evaluación del juego 
principalmente debe ser  
100% consecuencia del 
quehacer del participante y 
por lo tanto su evaluación 
tiene que ser basada en sus 
resultados relativos a los 
demás compañeros. 

 Se entrega: 
◦Rankings, por periodo y general  
(incluido sus componentes) que 
es el mejor indicador del 
quehacer de la empresa a lo 
largo del curso. 

◦ROE que indica lo alcanzado por 
la empresa al finalizar el juego. 

◦Indicador de participación con 
instrumento de auto calificación.  
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Globalsym Team 

 
The Global Business 

Simulation Company 
 



Globalsym Team 
 30 años de experiencia 

 Software propio 
◦ Español 

◦ Mejoramiento continuo 

◦ Único con capacidad de negociar entre empresas 

 Curso propio 

 Autor de Intopia 2000, Captop, y Globalsym en todas sus versiones 

 Centenares de cursos en todos los niveles en Chile y fuera del país 

 Mas de 4,000 alumnos en línea en este año. 



Han participado y/o están participando 

◦ PUC de Chile 

◦ Universidad de Chile 

◦ UCSC 

◦ U. Central 

◦ UDP  

◦ U. Los Lagos, Osorno 

◦ U. Alberto Hurtado 

◦ U. del Pacifico 

◦ U. Santa María 

◦ U. de San Andrés (Argentina) 

◦ U of Texas El Paso 

◦ Universidad Francisco Marroquín (Guatemala) 

 

◦ University of West Indies (Trinidad y 
Tobago) 

◦ UDD 

◦ UTalca 

◦ UAI 

◦ INACAP (todo Chile) 

◦ AIEP 

◦ UDD 

◦ IP de chile 

◦ U Mayor 

◦ UNAB 

◦ UTEP 

◦ University of Cincinnati 

 

 



FIN 
Juan Claudio Lopez 


