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1. JUNIOR ACHIEVEMENT

JA 
Junior Achievement nace en EEUU en el año 1919 y es la organización internacional sin 

ánimo de lucro, dedicada a promover la 
grande del mundo. 

Fomenta el espíritu emprendedor
mundo laboral y promueve la 

experienciales basados en la metodología 

La Fundación Junior Achievement España, creada en el año 2001, trabaja para 

potenciar el talento de los jóvenes y dotarles de las herramientas necesarias para 
lograr sus objetivos en una economía global, generando un espíritu emprendedor que 

les permita alcanzar sus metas en un marco de responsabilidad y libertad.

Junior Achievement desarrolla su misión en todo el mundo con el objetivo de lograr 

cambios a nivel global. Be
programas educativos en 30 idiomas.

En el último curso académico, la Fundación Junior Achievement España

beneficiado a 21.422 alumnos procedentes de 
comunidades autónomas, 

empresas e instituciones.  

 

JUNIOR ACHIEVEMENT 

Junior Achievement nace en EEUU en el año 1919 y es la organización internacional sin 

ánimo de lucro, dedicada a promover la educación emprendedora

espíritu emprendedor de los jóvenes, les prepara para su incorporación al 
y promueve la educación financiera a través de programas educativos 

experienciales basados en la metodología “Aprender Haciendo”. 

La Fundación Junior Achievement España, creada en el año 2001, trabaja para 

potenciar el talento de los jóvenes y dotarles de las herramientas necesarias para 
objetivos en una economía global, generando un espíritu emprendedor que 

les permita alcanzar sus metas en un marco de responsabilidad y libertad.

Junior Achievement desarrolla su misión en todo el mundo con el objetivo de lograr 

cambios a nivel global. Beneficia a más de 10 millones y medio de jóvenes con 
programas educativos en 30 idiomas. 

En el último curso académico, la Fundación Junior Achievement España

alumnos procedentes de 402 centros educativos en 
, gracias a la implicación de 2.402 voluntarios de 
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Junior Achievement nace en EEUU en el año 1919 y es la organización internacional sin 

educación emprendedora, más 

para su incorporación al 
a través de programas educativos 

 

La Fundación Junior Achievement España, creada en el año 2001, trabaja para 

potenciar el talento de los jóvenes y dotarles de las herramientas necesarias para 
objetivos en una economía global, generando un espíritu emprendedor que 

les permita alcanzar sus metas en un marco de responsabilidad y libertad. 

Junior Achievement desarrolla su misión en todo el mundo con el objetivo de lograr 

neficia a más de 10 millones y medio de jóvenes con 

En el último curso académico, la Fundación Junior Achievement España ha 

centros educativos en 17 
voluntarios de numerosas 

 



 

 

1.1. FUNDAMENTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS 
PROGRAMAS DE JUNIOR ACHIEVEMENT 

 

JA cuenta con un plan educativo desarrollado por pedagogos expertos, con el que se 

beneficia a alumnos desde los 7 a los 25 años, comenzando en la etapa educativa de 
primaria y continuando por las etapas de educación 
Formación Profesional y Universidad

 

Estos programas educativos se imparten por voluntarios (emprendedores y 

profesionales) dispuestos a contribuir en la formación en valores, actitudes y espíritu 
emprendedor de los jóvenes. Además, motivan a los alumnos dando una 

mundo más allá del centro educativo y les enseñan cómo alcanzar sus metas 
desarrollando la confianza, creatividad e inteligencia emprendedora.

 

 

Junior Achievement ha diseñado un 
modelo basado en el compromiso 
de la sociedad: 

1. Empresas aportando recursos 
económicos y materiales 
para el desarrollo de los 
programas. 

2. Voluntarios dedicando su 
tiempo y esfuerzo en formar a 
niños y jóvenes. 

3. Centros educativos que 
ceden sus instalaciones para 
el desarrollo de los programas 
y promueven la participaci
de los alumnos. 

 

FUNDAMENTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS 
PROGRAMAS DE JUNIOR ACHIEVEMENT  

JA cuenta con un plan educativo desarrollado por pedagogos expertos, con el que se 

beneficia a alumnos desde los 7 a los 25 años, comenzando en la etapa educativa de 
y continuando por las etapas de educación secundaria

Universidad. 

Estos programas educativos se imparten por voluntarios (emprendedores y 

profesionales) dispuestos a contribuir en la formación en valores, actitudes y espíritu 
emprendedor de los jóvenes. Además, motivan a los alumnos dando una 

mundo más allá del centro educativo y les enseñan cómo alcanzar sus metas 
desarrollando la confianza, creatividad e inteligencia emprendedora. 

Junior Achievement ha diseñado un 
modelo basado en el compromiso 

ando recursos 
económicos y materiales 
para el desarrollo de los 

Voluntarios dedicando su 
tiempo y esfuerzo en formar a 

Centros educativos que 
ceden sus instalaciones para 
el desarrollo de los programas 
y promueven la participación 
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FUNDAMENTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS 

JA cuenta con un plan educativo desarrollado por pedagogos expertos, con el que se 

beneficia a alumnos desde los 7 a los 25 años, comenzando en la etapa educativa de 
secundaria, bachillerato, 

Estos programas educativos se imparten por voluntarios (emprendedores y 

profesionales) dispuestos a contribuir en la formación en valores, actitudes y espíritu 
emprendedor de los jóvenes. Además, motivan a los alumnos dando una visión del 

mundo más allá del centro educativo y les enseñan cómo alcanzar sus metas 
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1.2. PROGRAMAS QUE FUNCIONAN A NIVEL 
INTERNACIONAL 

 El 63% de los directivos creen que el sistema educativo no proporciona a los 

alumnos las habilidades necesarias para incorporarse al mercado laboral.1 

 Gracias a los programas educativos de Junior Achievement los alumnos 
desarrollan competencias y habilidades que serán clave en su desarrollo 

personal y en su carrera profesional. Los jóvenes toman conciencia de la 
importancia de formarse para mejorar sus posibilidades laborales de futuro y 

asumen una mayor responsabilidad sobre su educación, sobre su economía y 
sobre la sociedad.  

 Gracias a la formación emprendedora, los jóvenes incrementan la tasa de 
creación de empresas en casi un 62%2. Además, aquellos que optan por 

trabajar para terceros obtienen una mayor remuneración y posiciones de 
mayor liderazgo y responsabilidad. 

 En el ámbito cualitativo, los alumni de JA consideran que haber participado en 

nuestros programas educativos ha sido una experiencia muy positiva, 
afirmando que les han ayudado a plantearse objetivos, hacer frente a los 

conflictos y asimilar los cambios. 

 El 65% de los jóvenes que han participado en los programas  confirma que JA 
les influenció para continuar estudiando y querer hacer una formación 

superior.3  

 

 

 

 

                                                                 

1
 “Closing the gap between business and education”, FreshMinds and Citi Foundation. 

2 Estudio de impacto JA United Kingdom realizado en su 50 anniversario 

3 Estudio realizado por The Boston Consulting Group Canadá.  

 



 

6 

 

 

1.3.  COMPETENCIAS DE LOS PROGRAMAS JUNIOR 
ACHIEVEMENT 
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2. LOS JUEGOS DE SIMULACIÓN 

Los simuladores de negocios son herramientas de apoyo en el proceso de formación, 
ya que permiten establecer un ambiente virtual de negocios, a fin de que los 

estudiantes tengan la oportunidad de participar, a través de un conjunto de 
decisiones, en el proceso de dirección de una empresa. 

Los juegos de simulación empresarial son abstracciones matemáticas simplificadas de 

una situación relacionada con el mundo de la empresa, que permiten a los 
participantes dirigir en grupo una empresa, tomando decisiones con respecto a las 

operaciones que se desarrollan en ella durante un determinado período de tiempo. 

Estos simuladores, constituyen un método docente de especial importancia, dado que 
permiten acercar al alumno a las circunstancias reales que se encontrará en el 

mercado. Entre sus principales ventajas destacan las siguientes: 

 Los juegos de simulación pueden contener la suficiente materia como para 
plantear un problema, demandar una respuesta al mismo y dar una respuesta 
acertada y razonada en función del conocimiento disponible. Así, la 

experimentación sustituye a la lección magistral y se convierte en el objeto de 
la clase. Los estudiantes aprenden de su propia experiencia y el profesor podrá 

centrarse en enfatizar las cuestiones más importantes, bien durante el propio 
desarrollo del juego, bien en una sesión de revisión o conclusiones. Los 

simuladores de negocios son herramientas que permiten fortalecer las 
habilidades de los alumnos. 

 
 Existe una gran motivación de los alumnos, que aumenta ante la expectativa 
de divertimento y de libertad de acción que conlleva el jugar. La interacción, 
observación de resultados, trabajo en grupo, diseño de la organización y 

experimentar una presión similar a la de la vida real, hacen que el grado de 
interés de los alumnos aumente y se conviertan en receptores activos. 

 

 Los juegos se realizan generalmente en grupo, lo que permite la discusión entre 
los participantes. Esto implica que se consideren los puntos de vista de más 

personas y no sólo el del que ofrece la lección magistral. Las ideas puestas en 
práctica por los participantes pueden carecer de argumentos y conocimientos 

suficientes, pero esto no hace que carezcan de valor, ya que en el proceso de 
adquisición de nuevos conocimientos es preciso enlazar lo que uno sabe con lo 

nuevo que está aprendiendo. 

Este procedimiento de aprendizaje debe ser reforzado por la labor del profesor, 
orientando la discusión de forma adecuada. 
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3. SIMULADOR DE DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 
DE EMPRESAS 

3.1. Descripción del programa 

El programa simula una parte del ciclo económico empresarial: una empresa realiza 
un producto, cuya materia prima es entregada por su proveedor y ha de ser vendida 

al consumidor final. En el proceso entre ambas partes, las empresas han de fabricar el 
producto (proceso de fabricación) y han de añadirle características diferenciadoras 

respecto a la competencia (inversión en I+D+I). Una vez fabricado su producto, han 
de buscar la mejor oferta para conseguir el mayor número de ventas (precio del 

producto e inversión en marketing). 

Para el buen funcionamiento de sus empresas, tal y como ocurre en la vida real, todo 
el dinero invertido en el proceso realizado hasta la compra (gastos) más las inversiones 

realizadas en el producto final (marketing e I+D+I), ha de “retornar” a la propia 
empresa a partir de las ventas conseguidas (ingresos). 

El programa del Simulador  Estratégico de Empresas fomenta la utilización de los 
medios tecnológicos como complemento para enriquecer la experiencia educativa. 

Pone en contacto los conocimientos teóricos adquiridos en el aula con situaciones 
empresariales simuladas que podrían encontrarse el día de mañana en su práctica 

profesional. 
 

Además, incentiva la capacidad de reacción y de decisión de los alumnos que, 
trabajando en equipo, deben organizarse, analizar, diseñar una estrategia y ejecutar 

las decisiones tomadas en un mercado competitivo.  
 

Cuando se ven inmersos en el juego del simulador, se convierten en grandes 
empresarios por unos momentos y comprueban el peso, la responsabilidad y las 

consecuencias que conllevan algunas de sus decisiones, ya que gracias a ellas 
pueden conseguir un éxito absoluto o un fracaso rotundo, al que deberán 

sobreponerse.  
 

Este es un aprendizaje, e incluso un entrenamiento necesario que les ayudará a 
afrontar situaciones reales en el futuro, tanto en su vida profesional como en la 

personal. 
 

3.2. Objetivo del Programa 

El objetivo del programa es introducir y familiarizar a jóvenes de 15 a 19 años en la 
toma de decisiones empresariales y en el funcionamiento de un mercado competitivo 
mediante un juego de simulación por ordenador.  
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El simulador debe ayudar a los participantes a visualizar “en escala” lo que le ocurre a 

las empresas en el mundo real. Si bien el simulador no puede reproducir todos los 
aspectos del mundo real, tiene un gran potencial de explicación de los efectos 

económicos y financieros que sufren las empresas frente a malas decisiones, la presión 
de la competencia y los vaivenes de las políticas económicas. 

Algunas de las ventajas del programa son que: 

���� Se constituye como una herramienta que sirve de complemento a las clases 
teóricas, tanto de economía como de inglés. 

���� Aplica las diferentes estrategias empresariales en un mercado simulado. 
���� Ayuda a los alumnos a conocer el “coste” de sus decisiones. 

���� Favorece que trabajen en equipo. 
 

3.3. Beneficios para los alumnos 

Este programa brinda una experiencia práctica, real y avanzada sobre la gestión 

empresarial a través de un simulador en el que estudiantes de centros educativos de 
toda España dirigen su propia compañía en un mercado virtual y toman decisiones 

sobre distintas variables, como la producción, el marketing o la investigación. 

Durante la competición, el programa da a los participantes la oportunidad de 
interpretar y analizar los informes financieros de una empresa, y al mismo tiempo 

aplicar los principios sobre economía y administración aprendidos durante las clases 
escolares. Las decisiones requieren planteamiento estratégico y un profundo análisis 

de la información, haciendo de este programa una poderosa herramienta de 
aprendizaje, y al mismo tiempo una competición emocionante. 

Gracias al Simulador de dirección estratégico de empresas, los alumnos llegan a: 

 Comprender cómo es el funcionamiento del mercado. 
 Desarrollar habilidades de análisis y toma de decisiones. 

 Aprender a identificar problemas, averiguar sus causas y plantear posibles 
soluciones. 

 Comprender el impacto que pueden llegar a tener las políticas económicas 
gubernamentales sobre un determinado negocio. 

 Aprender cuáles son los beneficios, riesgos y costes de la libre competencia. 
 Incrementar sus conocimientos sobre economía de una manera didáctica. 

 Comprender la importancia del trabajo en equipo en la búsqueda de un 
objetivo común. 

 Mejorar sus habilidades lingüísticas en inglés 
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3.4. Cronograma y programación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       NOVIEMBRE 

L M X J V S D 

     
1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 7 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

       DICIEMBRE 

L M X J V S D 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 Q1 12 13 14 

15 16 17 Q2 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31 
    

       ENERO 

L M X J V S D 

   
1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 Q3 16 17 18 

 

Nov. Dic. Ene. Abril 2015 

Inicio de la 2ª fase 

Fin de la 1ª fase 

Feb. 

Fin de la 2ª fase Envío de convocatoria a centros 

y periodo de inscripción 

Inicio de la 1ª fase 

Final Nacional y 

entrega de premios 

Envío del boletín de 

bienvenida. 1ª 

instrucciones 
Envío y seguimiento 

de encuestas Envío del boletines acerca del 

estado del mercado 

Publicación de los 

equipos finalistas 

Mar. 



 

11 

 

19 20 21 Q4 23 24 25 

26 27 28 Q5 30 31 
 

       FEBRERO 

L M X J V S D 

      
1 

2 3 4 Q6 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 Q1 21 22 

23 24 25 Q2 27 28 
 

       MARZO 

L M X J V S D 

      
1 

2 3 4 Q3 6 7 8 

9 10 11 Q4 13 14 15 

16 17 18 Q5 20 21 22 

23 24 25 Q6 27 28 29 

30 31 

     
 

ABRIL 

L M X J V S D 

  
1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

FINAL 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 
   

 
Envío de boletines 

Festivos 

Cierre periodo 1ª fase 

Cierre periodos 2ª fase 

Apertura y cierre del periodo de inscripción 

FINAL NACIONAL (podrá variar) 

 

  



 

4. COMIENZA 

¡Bienvenido al emocionante mundo de los negocios!

Tú y tus amigos habéis invertido vuestros ahorros de toda la vida 
para comprar una compañía. Esta empresa fabrica 

Hologeneradores, un producto revolucionario que aplica lo 
último en tecnología digital. 

Todos los interesados están ansiosos por obtener 

producto. Muchas compañías desean satisfacer la demanda. 
Los precios son altos y las empresas buscan producir más. 

Todavía no queda claro si produciendo más 
los precios bajarían.  

Tanto vosotros como el resto de los equipos competidores, 
parten de una misma situación, ninguno tiene ventaja sobre los otros. En vuestro 

trabajo como directores, deberéis emplear todos v
ganadores.  

4.1. Funcionamiento del juego

Cada grupo de estudiantes debe formar una “compañía” en grupos de 
ponerle un nombre e inscribirla en la competición. Los estudiantes serán los 

“directores” de las compañías y tendrán que tomar las decisiones. 
son los responsables únicos de ésta y de sus resultados. Para que esos resultados sean 

los mejores han de tomar una serie de decisiones sobre el producto que están 
vendiendo.   

Los mercados estarán divididos en grupos de
primera y segunda fase, según su 

simulaciones crean mercados de competencia perfecta,
parten de la misma situación económico

La  competición se divide en tres fases: la primera y segunda fase se juegan on line

través de la plataforma JA TITAN 3.0
Madrid. Cada fase se divide a su vez en seis periodos, que representan un trimestre 

virtual. En cada una de ellos, los alumnos habrán de introduc
decisiones respecto a las siguientes variables:

1. El PRECIO de venta de sus Generadores Holográficos.
2. El volumen de PRODUCCIÓN
3. El gasto en MARKETING
4. El volumen de INVERSIÓN DE CAPITAL

productiva de la compañ

COMIENZA LA PARTIDA 

¡Bienvenido al emocionante mundo de los negocios!

Tú y tus amigos habéis invertido vuestros ahorros de toda la vida 
para comprar una compañía. Esta empresa fabrica 

, un producto revolucionario que aplica lo 
último en tecnología digital.  

Todos los interesados están ansiosos por obtener este 

. Muchas compañías desean satisfacer la demanda. 
Los precios son altos y las empresas buscan producir más. 

eda claro si produciendo más Hologeneradores 

Tanto vosotros como el resto de los equipos competidores, 
parten de una misma situación, ninguno tiene ventaja sobre los otros. En vuestro 

trabajo como directores, deberéis emplear todos vuestros recursos para resultar 

Funcionamiento del juego 

Cada grupo de estudiantes debe formar una “compañía” en grupos de 
ponerle un nombre e inscribirla en la competición. Los estudiantes serán los 

“directores” de las compañías y tendrán que tomar las decisiones. Como directivos, 
son los responsables únicos de ésta y de sus resultados. Para que esos resultados sean 

ores han de tomar una serie de decisiones sobre el producto que están 

Los mercados estarán divididos en grupos de ocho empresas, y competirán en una 
primera y segunda fase, según su nivel de experiencia y su ubicación geográfica

ercados de competencia perfecta, así todas las empresas 
parten de la misma situación económico-financiera.  

La  competición se divide en tres fases: la primera y segunda fase se juegan on line

plataforma JA TITAN 3.0, y la final se juega de manera presencial en 
Madrid. Cada fase se divide a su vez en seis periodos, que representan un trimestre 

virtual. En cada una de ellos, los alumnos habrán de introducir un total de seis 
decisiones respecto a las siguientes variables: 

de venta de sus Generadores Holográficos. 

PRODUCCIÓN. 
MARKETING. 

INVERSIÓN DE CAPITAL para determinar la capacidad 
productiva de la compañía. 
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¡Bienvenido al emocionante mundo de los negocios! 

parten de una misma situación, ninguno tiene ventaja sobre los otros. En vuestro 

uestros recursos para resultar 

Cada grupo de estudiantes debe formar una “compañía” en grupos de 2-3 personas, 
ponerle un nombre e inscribirla en la competición. Los estudiantes serán los 

Como directivos, 
son los responsables únicos de ésta y de sus resultados. Para que esos resultados sean 

ores han de tomar una serie de decisiones sobre el producto que están 

ocho empresas, y competirán en una 
ubicación geográfica. Las 

así todas las empresas 

La  competición se divide en tres fases: la primera y segunda fase se juegan on line a 

, y la final se juega de manera presencial en 
Madrid. Cada fase se divide a su vez en seis periodos, que representan un trimestre 

ir un total de seis 

para determinar la capacidad 
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5. El gasto en INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN (I+D+I) para mejorar 

la calidad técnica del producto. 
6. DONACIONES benéficas: aportaciones a instituciones. 

Para la toma de decisiones hay que tener en cuenta la situación económica y 
financiera de la empresa, por ello cada compañía podrá consultar al comienzo del 

juego la siguiente información: 

���� Informe de Compañía: balance de la compañía que dirigen, cuadro de 
pérdidas y ganancias, Informe de Producción, Informe de Marketing, etc. 

���� Informe de Industria: situación de la industria (la cual estará formada por varias 
compañías que competirán entre sí) de Generadores Holográficos, en la cual 

se encuentra información como el volumen total de producción, ventas, 
número de empleados, etc.  

���� Situación de algunas variables macroeconómicas como la tasa de interés, 
presión tributaria, límite de crédito bancario, etc. 

���� Noticias económicas sobre las fluctuaciones del mercado: cambios en las 
tendencias de los gustos de los clientes, retroceso de la crisis económica, etc. 

Después de cada periodo se generarán nuevos informes, los cuales mostrarán los 

nuevos resultados parciales de cada empresa. La información que proporcionan los 
informes es una pieza básica para modificar o mantener nuestras estrategias.  

La rentabilidad de las empresas se mide por el Índice de Productividad (Performance 
Index, PI). Éste representa el rendimiento de cada empresa: cuanto mayor sea, 

mejores serán nuestros resultados y mejor nuestra posición dentro del mercado en el 
cual competimos. La composición del PI es la siguiente: 

� 50% Beneficios acumulados. Las compañías con beneficios más altos, tendrán 

el PI más alto. La mejor forma para que tu PI este por encima de tus 
competidores, es hacer que tus beneficios sean mayores que los de ellos. Este 

factor se va acumulando, y está basado en los beneficios de la compañía, 
desde el inicio de la simulación. 

� 10% I+D+I 
� 10% Capacidad 
� 10% Productividad. Las compañías que más eficientemente operen, estarán 

utilizando la capacidad de su fábrica entre el 75%-85%. Este factor se recalcula 

en cada periodo. 
� 10% Cuota de Mercado. Representa el porcentaje de ventas de una 

compañía, en comparación con el total de la industria. Este factor se calcula 
en cada periodo. 

� 10% Crecimiento. Las compañías con un crecimiento mayor de ingresos, de 
periodo a periodo, comparado con el crecimiento de ingresos del resto de las 

compañías, tendrán un mayor PI. Este factor está basado en el periodo actual. 

El PI al final de cada fase nos indicará la posición que ocupa la empresa en el 
cómputo global del mercado en el que compite. El equipo con PI más alto, será el 



 

primero de cada grupo. Si dos (o

mayores Resultados Acumulados ganará.

4.2. Plataforma 

Recreado en el año 2035, JA Titan
directores ejecutivos de su propia empresa. Durante el juego, los estudiantes deben

dirigir una compañía, teniendo en cuenta que cada una de l
toman por fase, dependen unas de otr

ha de tener en cuenta el nivel de producción, ya que l
nivel de demanda inferior del producto. 

Acceso a la aplicación

Cada equipo recibirá el nombre de usuario y contraseña
formulario de inscripción (siempre y cuando no haya duplicados)

plataforma. Cuando accedáis
Games. Pincha en el nombre del juego y después en 

Una segunda ventana aparecerá (

acceda al sitio desde un nuevo
juego, los equipos podrán ver su nombre, en qué 

están y cómo se cerrará este: 

• El icono verde del sobre
• El icono verde de la interrogación
• El icono verde del altavoz

Si dos (o más) equipos tienen el mismo PI, el equipo con 

mayores Resultados Acumulados ganará. 

Plataforma JA TITAN 3.0 

Recreado en el año 2035, JA Titan 3.0 evoca un mundo en el que los jugadores son los 
directores ejecutivos de su propia empresa. Durante el juego, los estudiantes deben

dirigir una compañía, teniendo en cuenta que cada una de las seis decisione
dependen unas de otras. Por ejemplo, si se elige un precio elevado, se 

cuenta el nivel de producción, ya que los precios elevados generan un 
emanda inferior del producto.  

Acceso a la aplicación 

nombre de usuario y contraseña que haya elegido en el 
formulario de inscripción (siempre y cuando no haya duplicados), para acceder

accedáis, el sistema abrirá automáticamente la pestaña de 
n el nombre del juego y después en Play now. 

na segunda ventana aparecerá (tardará más en cargarse la primera ve

acceda al sitio desde un nuevo ordenador). En la parte superior de la ventana de 
juego, los equipos podrán ver su nombre, en qué quarter (cuarto o periodo

este: automáticamente, pasado un tiempo o manualmente.

verde del sobre abrirá de nuevo tu Vídeo Instant Messenger (VIM).
icono verde de la interrogación es el botón de ayuda. 

verde del altavoz permitirá poner y quitar el sonido. 
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, el equipo con 

evoca un mundo en el que los jugadores son los 
directores ejecutivos de su propia empresa. Durante el juego, los estudiantes deben 

as seis decisiones que se 
Por ejemplo, si se elige un precio elevado, se 

os precios elevados generan un 

 

que haya elegido en el 
, para acceder a la 

, el sistema abrirá automáticamente la pestaña de My 

tardará más en cargarse la primera vez que se 

. En la parte superior de la ventana de 
o periodo) del juego 

tomáticamente, pasado un tiempo o manualmente. 

abrirá de nuevo tu Vídeo Instant Messenger (VIM). 



 

Al lado izquierdo de la pantalla, podréis ver la sede de vuestra compañía (Factory) o 

vuestro producto (Product). También podréis ver el ranking actual y el Índice de 
Rendimiento (Performance Index, PI

Vídeo Instant Message (VIM

Una vez que estas pantallas se hayan abierto, aparecerán con mensajes de

empleados y consejeros de la compañía. Os presentarán la plataforma y os darán 
feedback de lo que ha ocurrido como resultados de vuestras decisiones. Podéis volver 

a ver todos los VIM en cualquier momento.
• Los personajes tienen voces

• Usa la X en la parte superior derecha para cerrar la pantalla de los VIM.
 

Al lado izquierdo de la pantalla, podréis ver la sede de vuestra compañía (Factory) o 

vuestro producto (Product). También podréis ver el ranking actual y el Índice de 
Rendimiento (Performance Index, PI).  

Vídeo Instant Message (VIM) 

Una vez que estas pantallas se hayan abierto, aparecerán con mensajes de

empleados y consejeros de la compañía. Os presentarán la plataforma y os darán 
de lo que ha ocurrido como resultados de vuestras decisiones. Podéis volver 

a ver todos los VIM en cualquier momento. 
Los personajes tienen voces 

en la parte superior derecha para cerrar la pantalla de los VIM.

 

15 

Al lado izquierdo de la pantalla, podréis ver la sede de vuestra compañía (Factory) o 

vuestro producto (Product). También podréis ver el ranking actual y el Índice de 

 

Una vez que estas pantallas se hayan abierto, aparecerán con mensajes de 

empleados y consejeros de la compañía. Os presentarán la plataforma y os darán 
de lo que ha ocurrido como resultados de vuestras decisiones. Podéis volver 

en la parte superior derecha para cerrar la pantalla de los VIM. 

 



 

 

Pantalla de juego 

En la parte superior de la pantalla, en la pe
Compañía y los Informes de la Industria. Pinchad en 

examinar las decisiones necesarias, 
Hologenerador en ese momento.

Pestaña de Plan 

Aquí es donde introducís vuestras decisiones
ser mandados en cualquier momento hasta que el periodo se cierre. Una vez se ha 

cerrado, no podrán cambiarse las decisiones.

Conceptos generales

Control de la demanda 

En este simulador la cantidad de órdenes de compra se determina por: 
1. El precio de venta

nuestros costes de fabricación. Cuanto menor sea el precio al que ofrecemos 
nuestros productos, mayor será la demanda que tendremos, (aunque para ello 

tendremos que producir nuestros productos, a costes muy bajos). Cuanto 
mayor sea el precio, menor será la demanda (por tanto, tendremos que 

ofrecer productos, de mayor calidad a los
2. El gasto en publicidad

al mayor número posible de clientes. El gasto que decidan realizar en 
publicidad afecta a la demanda del mismo período, pero desaparece en el 

superior de la pantalla, en la pestaña Reports podéis ver los Informes de la 
Compañía y los Informes de la Industria. Pinchad en Analysis para ayudaros a 
examinar las decisiones necesarias, y en Product para ver qué aspecto tiene el 

en ese momento. 

Aquí es donde introducís vuestras decisiones y enviáis vuestro plan. Los planes pueden 
ser mandados en cualquier momento hasta que el periodo se cierre. Una vez se ha 

cerrado, no podrán cambiarse las decisiones. 

generales 

En este simulador la cantidad de órdenes de compra se determina por: 
El precio de venta. El precio de venta de nuestro producto, ha de cubrir 

nuestros costes de fabricación. Cuanto menor sea el precio al que ofrecemos 
nuestros productos, mayor será la demanda que tendremos, (aunque para ello 

tendremos que producir nuestros productos, a costes muy bajos). Cuanto 
mayor sea el precio, menor será la demanda (por tanto, tendremos que 

ofrecer productos, de mayor calidad a los clientes). 
El gasto en publicidad. A través de esta variable, las compañías tratan de llegar 

al mayor número posible de clientes. El gasto que decidan realizar en 
publicidad afecta a la demanda del mismo período, pero desaparece en el 
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podéis ver los Informes de la 
para ayudaros a 

para ver qué aspecto tiene el 

y enviáis vuestro plan. Los planes pueden 
ser mandados en cualquier momento hasta que el periodo se cierre. Una vez se ha 

 

En este simulador la cantidad de órdenes de compra se determina por:  
. El precio de venta de nuestro producto, ha de cubrir 

nuestros costes de fabricación. Cuanto menor sea el precio al que ofrecemos 
nuestros productos, mayor será la demanda que tendremos, (aunque para ello 

tendremos que producir nuestros productos, a costes muy bajos). Cuanto 
mayor sea el precio, menor será la demanda (por tanto, tendremos que 

. A través de esta variable, las compañías tratan de llegar 

al mayor número posible de clientes. El gasto que decidan realizar en 
publicidad afecta a la demanda del mismo período, pero desaparece en el 
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período siguiente, salvo que se siga con el mismo nivel de gasto. A mayor 

publicidad, corresponde una mayor demanda y viceversa.  
3. El gasto en Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I). Investigación es la 

indagación original y planificada que persigue descubrir nuevos conocimientos 
y superior comprensión en el terreno científico o técnico. El Desarrollo es la 

aplicación concreta de los logros obtenidos en la investigación hasta que se 
inicie la producción comercial. Y la Innovación se refiere a nuevas propuestas, 

inventos y su implementación económica. El gasto en I+D+I mejora la calidad 
técnica del producto: a igualdad de precio con lo ofertado por la 

competencia, aumentara la cantidad de órdenes recibidas. A diferencia del 
gasto en publicidad, la inversión en I+D+I tiene efectos permanentes sobre la 

demanda y distingue el producto de la empresa respecto de la competencia. 
Sin embargo estos efectos no son inmediatos: el gasto en I+D+I del período uno 

tendrá un leve efecto en el período dos e irá en aumento en los períodos 
siguientes.  

En resumen, la empresa tiene que realizar la mejor combinación de precio, publicidad 
e I+D+I para lograr una demanda que absorba su producción sin acumular stocks no 

deseados, o una demanda insatisfecha. Las órdenes deben tender a coincidir con las 
ventas planeadas por la compañía para lograr el máximo de eficiencia, es decir, 

conseguir el punto de equilibrio entre oferta y demanda.  

La clave de una acertada política de marketing consiste en ajustar la demanda con la 

oferta. Si se reciben órdenes por una cantidad de generadores superior a la disponible, 
la empresa habrá gastado demasiado en marketing o habrá vendido a un precio 

inferior al posible.  

Cualquiera de las dos cosas hace que los beneficios de la empresa sean inferiores. Una 

empresa que gana menos de lo que podría haber ganado verá afectada su tasa de 
crecimiento o capacidad competitiva en el futuro. 

Control de la producción y de los costes 

Todas las compañías de la industria Generadores Holográficos, parten con la misma 

capacidad productiva. El coste unitario de fabricación de cada Generadores 
Holográficos, varía con el volumen de producción de cada compañía. Cuanto menor 

sea la producción de cada compañía en comparación con la capacidad de su 
planta, el coste unitario será más alto. A medida que la producción aumenta, el coste 
unitario va descendiendo alcanzando su mínimo en el 80% de la capacidad 
productiva de la compañía. Niveles de producción superiores al 80% vuelven a hacer 
crecer los costes unitarios. 

Las compañías que participan en la competición deben decidir cuántas unidades van 

a producir. En la tabla de costes de la sección de “Decisiones” los competidores 
pueden tener una idea aproximada del coste unitario. Una vez decidida la cantidad a 

producir y teniendo en cuenta lo dicho en el punto anterior, debéis decidir cuál va a 
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ser vuestra inversión en marketing que mas os conviene, para que podáis vender las 

unidades producidas sin quedaros con mucho stock o muchas órdenes sin atender. 

Control de la capacidad productiva 

“Inmovilizado”. El activo inmovilizado comprenderá los elementos patrimoniales 

destinados a servir de forma duradera en la actividad de la empresa”. Existen dos tipos 
de inmovilizado:  

� Inmovilizado material: aquellos elementos tangibles, muebles e inmuebles, que 
se utilizan en la actividad permanente de la empresa con una vida útil, por lo 

general, superior al ejercicio económico y que no están destinados a la venta;. 
Ejemplos de Inmovilizado material: maquinaria, ordenadores…  

� Inmovilizado inmaterial: aquellos elementos patrimoniales intangibles, (ejemplo, 
las aplicaciones informáticas, gasto en I+D), que sirven para el desarrollo de la 

actividad de la empresa. Ejemplos de inmovilizado inmaterial: Aplicación 
informáticas, licencias de sistemas operativos, patentes…  

El Inmovilizado (tanto material como inmaterial), está expuesto a la obsolescencia 
técnica (la “depreciación tecnológica” que sufren los productos actuales antes la 

evolución de la tecnología), y al uso que se realice de él. Por este motivo, las empresas 
realizan, constantemente, inversiones para que sus productos no se queden 

desfasados ante la nueva tecnología, y debido, también, al desgaste que se produce 
por su utilización.  

A través de la inversión en capital, las compañías, pueden, mantener su capacidad 
productiva (haciendo una inversión, que compense solamente el deterioro de su 

planta), o aumentar su capacidad (haciendo una inversión mayor). 

El equipo y maquinaria sufre un desgaste del 5% por período (trimestre), de manera 

que para mantener la misma capacidad de planta, las empresas deben realizar una 
inversión bruta de al menos el desgaste del capital. En otras palabras, una inversión 

neta de cero mantiene la misma capacidad productiva. Si la empresa invierte menos 
que el desgaste de capital, la capacidad productiva de la planta disminuye; si invierte 

más, crece.  

La regla es la siguiente: por cada 40.00 $ de inversión neta positiva o negativa la 

capacidad productiva aumenta o disminuye en una unidad respectivamente. La 
inversión neta positiva no sólo aumenta la capacidad productiva sino que baja los 

costes de producción. El efecto de una ampliación de la planta lo podemos ver en el 
siguiente gráfico: 



 

Si la compañía amplía su capacidad productiva de C1 a C2

unitarios se desplaza hacia la derecha y hacia abajo, (los costes de fabricación serán 
más bajos). Si la estrategia de la compañía es ganar participación en el mercado, 

más conveniente es realizar inversiones para expandir la capacidad productiva y 
reducir los costes de producción.

Las finanzas de la compañía

Las decisiones a tomar por 

presupuestaria (cantidad de dinero disponible para la empresa). Los fondos 
disponibles para operar que tiene empresa, están dados por el efectivo disponible que 

figura en el activo del balance
del informe “Flujo de Caja” figura la cantidad de dinero disponible para cada 

compañía (en el período 0 todas las compañías tienen una línea de crédito de 50.000 
dólares). A esta línea de crédito disponible hay que restarle la parte

compañía, que figura en el pasivo del Balance (en el período 0 todas las compañías 
están endeudadas con sus respectivos bancos, de manera que el crédito disponible 

para todas es menor a 50,000 dólares al comienzo de la competición). 

Supongamos a modo de ejemplo que la empresa decide producir 420 unidades. Si 

cada unidad le cuesta 18.00 dólares necesitará fondos para producir por 7560 dólares. 
Pero además de estos fondos la compañía seguramente tendrá gastos de publicidad, 

de I&D y finalmente de inversión. La suma de todos estos fondos no puede superar la 
disponibilidad total de fondos de la empresa (efectivo mas crédito disponible). 

Si la decisión requiere de fondos que superan la disponibilidad de caja, la compañía 
estará tomando fondos prestados al banco. Si por el contrario sobra efectivo, se paga 

parte de la deuda con el banco. 

administrador del juego ve que alguna compañía tomó una decisión que supera la 
restricción presupuestaria, podrá cor

asignaciones se acomoden a los fondos disponibles.

 

Si la compañía amplía su capacidad productiva de C1 a C2, la curva de costes 

unitarios se desplaza hacia la derecha y hacia abajo, (los costes de fabricación serán 
Si la estrategia de la compañía es ganar participación en el mercado, 

más conveniente es realizar inversiones para expandir la capacidad productiva y 
reducir los costes de producción. 

Las finanzas de la compañía 

Las decisiones a tomar por los directores de las compañías están sujetas a la restricción 

presupuestaria (cantidad de dinero disponible para la empresa). Los fondos 
disponibles para operar que tiene empresa, están dados por el efectivo disponible que 

figura en el activo del balance, más el crédito disponible en el banco. En el
informe “Flujo de Caja” figura la cantidad de dinero disponible para cada 

compañía (en el período 0 todas las compañías tienen una línea de crédito de 50.000 
dólares). A esta línea de crédito disponible hay que restarle la parte 

que figura en el pasivo del Balance (en el período 0 todas las compañías 
están endeudadas con sus respectivos bancos, de manera que el crédito disponible 

para todas es menor a 50,000 dólares al comienzo de la competición). 

gamos a modo de ejemplo que la empresa decide producir 420 unidades. Si 

cada unidad le cuesta 18.00 dólares necesitará fondos para producir por 7560 dólares. 
Pero además de estos fondos la compañía seguramente tendrá gastos de publicidad, 

te de inversión. La suma de todos estos fondos no puede superar la 
disponibilidad total de fondos de la empresa (efectivo mas crédito disponible). 

Si la decisión requiere de fondos que superan la disponibilidad de caja, la compañía 
restados al banco. Si por el contrario sobra efectivo, se paga 

parte de la deuda con el banco. Si en el momento de procesar la decisión

administrador del juego ve que alguna compañía tomó una decisión que supera la 
restricción presupuestaria, podrá cortar y reasignar el presupuesto hasta que las 

asignaciones se acomoden a los fondos disponibles. 

 

19 

la curva de costes 

unitarios se desplaza hacia la derecha y hacia abajo, (los costes de fabricación serán 
Si la estrategia de la compañía es ganar participación en el mercado, lo 

más conveniente es realizar inversiones para expandir la capacidad productiva y 

están sujetas a la restricción 

presupuestaria (cantidad de dinero disponible para la empresa). Los fondos 
disponibles para operar que tiene empresa, están dados por el efectivo disponible que 

l banco. En el concepto 
informe “Flujo de Caja” figura la cantidad de dinero disponible para cada 

compañía (en el período 0 todas las compañías tienen una línea de crédito de 50.000 
 ya usada por la 

que figura en el pasivo del Balance (en el período 0 todas las compañías 
están endeudadas con sus respectivos bancos, de manera que el crédito disponible 

para todas es menor a 50,000 dólares al comienzo de la competición).  

gamos a modo de ejemplo que la empresa decide producir 420 unidades. Si 

cada unidad le cuesta 18.00 dólares necesitará fondos para producir por 7560 dólares. 
Pero además de estos fondos la compañía seguramente tendrá gastos de publicidad, 

te de inversión. La suma de todos estos fondos no puede superar la 
disponibilidad total de fondos de la empresa (efectivo mas crédito disponible).  

Si la decisión requiere de fondos que superan la disponibilidad de caja, la compañía 
restados al banco. Si por el contrario sobra efectivo, se paga 

Si en el momento de procesar la decisión, el 
administrador del juego ve que alguna compañía tomó una decisión que supera la 

tar y reasignar el presupuesto hasta que las 
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La evolución de la economía 

La eficiencia de la compañía depende en gran parte de las decisiones que puedan 
tomar sus directores. Malas decisiones harán funcionar a la compañía 

ineficientemente. Pero cada compañía también se verá afectada por factores 
externos: (1) las decisiones de las otras compañías y (2) la evolución de la economía 

en general.  

Las decisiones de cada compañía ponen restricciones a las otras. Una empresa que 

haya conquistado un porcentaje apreciable del mercado podrá impedir, dentro de 
ciertos límites, que las otras eleven el precio muy por encima del propio. Por el 

contrario, una empresa con pequeña capacidad productiva no tendrá manera de 
forzar a las otras en sus políticas de precios.  

Pero todas las compañías están sujetas a las fluctuaciones del mercado. El mercado 
de los Hologeneradores puede expandirse, mantenerse estable o contraerse. El 

mercado de estos generadores es muy sensible a los cambios generales de la 
economía. Una expansión de la economía hará crecer a este mercado y una 

recesión, lo afectará negativamente.  

Las políticas económicas del gobierno se irán anunciando en las noticias. Puede variar 

las tasas de interés, la tasa de impuestos a las ganancias y la línea de crédito 
disponible. Los directores de las compañías deberán mostrar su capacidad 

empresarial para enfrentar las distintas situaciones de la economía. 

Escenarios 

JA Titan 3.0 ofrece diferentes escenarios de simulación, ante los cuales las empresas 
han de enfrentarse: 

1. Escenario I: Recuperación económica 

Se inicia con la economía en los últimos trimestres de una recesión, seguida por indicios 
de crecimiento y se concluye con una robusta recuperación. Esta simulación se mueve 

en un escenario de recesión económica en expansión. El énfasis en este escenario es 
descubrir cuáles son las estrategias que las empresas deben desplegar en un largo 

periodo de crecimiento. Centrándose en la parte de expansión del ciclo económico, 
permite a los estudiantes descubrir cómo los diversos factores afectan a las 

operaciones de sus empresas y a sus beneficios. Los equipos necesitarán ajustar los 
recursos con habilidad y estrategia con el fin de satisfacer las demandas cambiantes 

del mercado. 

2. Escenario II: Introducción del producto 

Es la combinación adecuada de las seis decisiones necesarias para tener éxito en este 

escenario que simula la introducción inicial del Holo-Generador. Los equipos tendrán 



 

21 

 

que ganarse la aceptación pública de los nuevos productos y ajustar los niveles de 

producción para dar cabida a las primeras etapas del ciclo de vida del producto. 

3. Escenario III: Producto Obsoleto 

Se trata de un escenario en crisis en tiempos de poca seguridad y la repentina 

introducción de una nueva tecnología eclipsa el Holo-Generador de la industria. 
Pocos productos duran para siempre, sobre todo en estos productos de alta 

tecnología mundial. El éxito del negocio es adaptarse al cambio. Para las empresas, 
esto significa un rápido abandono de las líneas no rentables y buscar la próxima 

generación de un producto. Los equipos necesitan ajustarse rápidamente a una 
desintegración de la demanda del mercado con el fin de ser la última empresa en pie. 

4. Escenario IV: Ciclo completo de negocios 

El mayor desafío de todos los escenarios, simula cuatro etapas de un ciclo de negocio. 
Para conseguir el éxito, los equipos navegan por los puntos de inflexión de la 

economía, poniendo especial atención a los mensajes recibidos, y usando esta 
información de la manera más eficaz para sus seis decisiones trimestrales. 

5. Escenario V: Innovación Industrial 

Este escenario se centra en cómo las innovaciones de productos pueden ampliar la 

demanda de Holo-Generadores. Esta situación se debe a la búsqueda de nichos de 
mercado sin explotar y proporcionan un incentivo para los usuarios existentes de cara 

a mejorar los productos actuales. La principal atención se centra en la investigación y 
desarrollo (I+D+I), con una perspectiva secundaria sobre la importancia de una sólida 

comercialización para filtrar y definir las numerosas ideas para la innovación. Al igual 
que en el mundo real, estas inversiones llevan tiempo para llegar a buen término. Una 

vez que el impulso ha comenzado, la demanda aumenta, los precios se vuelven 
menos elásticos (la demanda es menos dependiente del precio), así como las 

inversiones en I+D+I y marketing tienen un mayor impacto en los pedidos. 

6. Escenario VI: Producción mundial 

Los equipos se enfrentan a una pérdida de ventas (caída de la demanda), debido al 

aumento de importadores de Holo-Generadores de los mercados internacionales. El 
Holo-Generador se fabrica en países en desarrollo que tienen costes de producción 

más bajos, lo que pone más presión sobre los precios a los productores nacionales. 

Mediante el diálogo, los equipos se informan de que el aumento de la demanda es el 
resultado de dos factores: 

���� El comercio mundial ha facilitado el crecimiento económico en los países en 
desarrollo que están produciendo y vendiendo Hologeneradores. Los 

consumidores en estos países ahora pueden darse el lujo de comprar artículos 
como Hologeneradores, ya sea en su propia localidad o comprándolos a los 

distribuidores mundiales.  
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���� En segundo lugar, algunas empresas nacionales, debido a las altas estructuras 
de costes, no podían permitirse el lujo de producir Hologeneradores a precios 

competitivos. Esto ha dado lugar a una disminución de la oferta de los 
productores nacionales. La hipótesis da por sentado que el Hologenerador se 

encuentra en la fase de madurez de la vida del producto. No hay nuevas 
características a añadir. Las últimas innovaciones son ahora estándar en todos  

los Hologeneradores. 
 

 

4.3.  INFORMES 

La Información básica con que cuentan los estudiantes para la toma de decisiones, se 

encuentra en los Informes de Compañía (información interna de cada empresa) y los 
Informes de Industria (información general del mercado). 

Informe de Compañía 

Es confidencial y nos ofrece información interna de nuestra empresa. Está dividido en 6 

partes: Ingresos, Balance, Producción, Inversión, Marketing, y Flujo de Caja. 

Cada compañía recibe un informe confidencial después de cada periodo. 

� INCOME STATEMENT (Estado de Ingresos) 

El Income Statement de cada compañía expresa los ingresos y gastos del último 

periodo. Se inicia con las ventas de la compañía, a las cuales se le deducen todos los 
gastos incurridos, para así obtener el beneficio.  

 Sales (Ventas): total de ingresos. Se obtiene de multiplicar el precio por las 
unidades vendidas.  

 Cost of Goods Sold (CGS): costes de fabricación de las unidades vendidas. 
Este coste, es el promedio del coste de producción, y de las unidades que 

permanecen en los almacenes.  
 Gross Margin (Margen Bruto) = Ventas - CGS  
 Marketing: gasto incurrido en Marketing.  
 Depreciation (Depreciación): este gasto representa el deterioro de los 

equipos de las factorías. El porcentaje de depreciación es del 5% por cada 
periodo.  

 R&D (I+D+I): inversión en Investigación, Desarrollo e Innovación. Gasto en el 
que incurre la compañía para hacer mejor y más apetecible el producto 

para el cliente. 
 Layoff Charge (Carga Social): cargo por despido de cada trabajador. Los 

despidos se producen cuando se reducen, en comparación con el periodo 
anterior.  
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 Inventory Charge (Cargo de Inventario): esta carga se asigna a cada 
unidad que permanece en los almacenes; si en un determinado periodo 
“x”, nos queda inventario en nuestro balance, tendremos un cargo por 

unidad en el siguiente periodo “x+1”, si no vendemos las unidades que 
teníamos en nuestro almacén en el periodo “x”. 

 Interest (Interés): es el interés que se le paga al banco por el préstamo. Se 
calcula con la formula: Interés = Crédito x (prima de interés – 1%)/4  

 Profit Before Tax (Beneficio antes de impuestos): margen bruto, menos 
Marketing, Depreciación, I+D+I e Interés. 

 Tax (Impuestos): impuesto sobre beneficio pagado al Gobierno.  
 Net Profit (Beneficio Neto): beneficio menos impuestos.  

� BALANCE SHEET (Hoja de balance) 

La Balance Sheet, proporciona información sobre las finanzas de la empresa. Está 
compuesta por dos partes:  

 Total Assets (Activo). Aparecen tres factores:  

a. Cash (Efectivo): dinero de la compañía. 

b. Inventory (Inventario): precio de las unidades no vendidas. 

c. Capital Invest (Capital Invertido): total del tamaño de la planta de 

cada compañía. 

 Liabilities+Equity (Pasivo+Capital). Está compuesto por:  

a. Loans (Préstamo): cantidad que se debe al banco. 
b. Ret. Earnings (Ganancia Retenida): beneficio neto acumulado.  

c. Capital de la compañía.  

� INVESTMENT REPORT (Informe de Inversión) 

 Factory Size (Capacidad de Planta): tamaño de la compañía, (con 

valoración económica, y número de unidades)  
 Net Investment (Inversión neta): cantidad invertida por encima de la 

depreciación de planta. 

� PRODUCTION REPORT (Informe de Producción) 

 Production (Producción): número total de unidades fabricadas en el 
periodo.  

 Factory Capacity (Capacidad de Fábrica): el número máximo de unidades 
que una compañía puede producir.  

 Capacity Utilization (Capacidad utilizada): porcentaje de utilización de la 
planta.  

 Production Cost/Unit (Producción Coste/Unidad): coste unitario de 
fabricación del producto.  
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 Inventory (Inventario): unidades no vendidas al final del periodo.  
 Employees (Empleados): número de trabajadores en el periodo.  

� MARKETING REPORT (Informe de Marketing) 

 Orders Recieved (Órdenes recibidas): número total de solicitudes de 
compra.  

 Sales Made (Ventas hechas): número total de unidades vendidas.  
 Unfilled Orders (Órdenes insatisfechas): número de unidades solicitadas, que 

no se han podido satisfacer.  
 Price/Unit Sold (Precio/Unidad vendida): precio de venta.  

 Total Cost/Unit Sold (Total Coste/Unid vend.): El coste total por unidad, 
(costes de fabricación, más gatos incurridos, como marketing, I+D+I…)  

 Margin/Unit Sold (Margen/unidad vendida): diferencia entre precio/unidad 
vendida, Total coste/unid. Vendida. 

� CASH FLOW (Flujo de Efectivo) 

El flujo de efectivo representa la utilización del dinero durante el periodo. Se inicia con 

la cantidad inicial de dinero del periodo anterior, se le suma los recursos generados en 
el periodo, se deducen los “usos” del periodo, y al final aparece la cantidad de dinero 

disponible para el siguiente periodo.  

 Beginning Cash (Efectivo inicial): dinero disponible al inicio del período, para 
las operaciones a realizar.  

 Net Profit (Beneficio Neto): son los recursos de caja, que se añaden en el 

periodo.  
 Depreciation (Depreciación): 5% de la capacidad de planta. Aunque está 
considerado como un gasto, (en el Estado de ingresos, se reduce de las 
ventas), en el apartado de caja, es un dinero que no “sale” de nuestros 

recursos de caja.  
 Capital Investment (Inversión en Capital): dinero invertido para mantener,(o 

aumentar) nuestra capacidad de planta.  
 Inventory Charge (Cargo de Inventario): este apartado puede ser positivo o 

negativo. Cuando el inventario decrece, se ingresa dinero de unidades que 
estaban en almacén. Cuando el inventario aumenta, se paga dinero de 

caja por unidades que no son vendidas.  
 New Loans/Repayments (Préstamo neto): esta categoría puede ser 

negativa o positiva. Pedir prestado al banco es un ingreso en caja. Devolver 
el préstamo, es un uso de caja.  

 Ending Cash (Efectivo Final): balance final de caja, al final del periodo.  
 

� PLAN (Informe de Operaciones)  

Esta sección contiene una lista de las decisiones del periodo, el informe de 

producción, informe de Marketing e informe de Inversión.  
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 Unit Price (Decisiones Precio): precio de venta de nuestro producto  

 Production (Producción): unidades producidas en el periodo  
 Marketing: total de gasto en Marketing en el periodo  

 Capital Investment (Inversión): total de la cantidad invertida en la factoría.  
 R&D (I+D+I): cantidad gastada en inversión y desarrollo 

 Charitable Giving (Donaciones): solo en el JA TITAN 3.0 
 

Informe de Industria 

El informe industrial resume todo lo acontecido en el mercado, y compara los 
resultados de cada compañía. Proporciona información comparativa (a través de 

porcentajes) en cuatro categorías: unidades, dólares, productividad y economía. 
Además ofrece información general de las empresas que conforman el mercado.  

� UNITS (Unidades) 

 Total Orders (Pedidos totales): es el total de las unidades demandadas por 

los clientes.  
 Total Produced (Total Producido): el número total de unidades producidas 

por todas las compañías. 
 Total Sold (Total Vendido): total de unidades vendidas por las compañías en 

el periodo.  
 Total Capacity (Capacidad Total): el número máximo de unidades que 

pueden producir en el periodo.  
 Inventory (Inventario): número de unidades, que no han sido vendidas al 

final de cada periodo.  

� PRODUCTIVITY (Productividad) 

 Employment (Empleo): número total de empleaos en la industria durante el 
periodo.  

 Sales/Employee (Ventas/Empleado): ventas por empleado, (en dinero)  
 Units/ Employee (Unidades/Empleado): Unidades totales producidas por 

cada empleado. Porcentaje de la productividad de la industria.  
 Capital Invest (Capital Invertido): Suma total de la inversión en capital 

realizada por la industria.  
 Capacity Utilization (Capacidad utilizada): Porcentaje de utilización de las 

plantas. Al 80%, se estará operando al mínimo coste por unidad producida.  

� DOLLARS (Dólares) 

 Industry sales (Ventas Industriales): ingresos por ventas, totales de la 
industria.  

 Average Price (Precio medio): precio medio de venta en el periodo.  
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 Total Production (Producción total): total de las unidades producidas por las 

compañías en el periodo.  
 Avg. Prod. Cost (Coste medio de producción): coste medio de producción 

de las unidades producidas en el total de la industria.  
 Avg. Total Cost (Coste total medio): coste total medio (costes de 

producción más otros gastos) de las unidades vendidas en el periodo.  

� ECONOMICS (Economía) 

 Primate Rate (Tasa Prima): la base de la tasa de interés en la economía. Las 
compañías pagan esta tasa más un 1% de interés del préstamo, y reciben 

esta tasa menos un 2% cuando han devuelto por completo el préstamo.  
 Loan Limit (Límite del Préstamo): la cantidad máxima que puede pedir 

prestado a un banco.  
 Tax Rate (Tasa de impuesto)  

 Tax paid in Qtr. (Impuesto pagado por periodo): los impuestos pagados al 
Gobierno por periodo.  

 Tax paid to date (Impuesto pagado hasta la fecha): total de los impuestos 
pagados al Gobierno, desde el inicio de la competición.  

� INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 

 Sales (Ventas): el total de ingresos por ventas de cada compañía durante el 

periodo.  
 Net Profit (Beneficios netos): beneficio neto de cada compañía durante el 

periodo.  
 Rtd. Earnings (Ganancia Retenida): beneficios acumulados de cada 

compañía desde el inicio.  
 Unit Price (Precio/unidad): precio de venta del producto de cada 

compañía.  
 Share (Porcentaje de Mercado, RepMkt): porcentaje del número total de 

ventas, vendidas por cada compañía. 
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4.4. CAMPAÑA DE MARKETING 

La campaña de marketing es voluntaria para todos los equipos participantes. En la 

primera fase, se abre la posibilidad de crear una campaña de marketing para los 
alumnos. Con la información básica ofrecida sobre el producto, todas los equipos que 

quieran, pueden hacer un cartel (video, presentación...) con el diseño del producto. 
La Empresa ganadora, recibirá veinticinco puntos que se sumaran al MPI obtenido en 

la segunda fase. Además, los diseños serán publicados en la siguiente newsletter de la 
competición. 

 

 

4.5. ESTRATEGIAS  

Jugar a la lotería  

Uno debe decidir la estrategia de precio/volumen antes de empezar el juego. Decidir 
si quieres vender menor número de Hologeneradores a un precio elevado, un número 

módico de Hologeneradores a un precio medio o una gran cantidad de 
Hologeneradores a un precio bajo. Reflexionad sobre vuestras elecciones: cada 

decisión que tomáis en el juego afecta a los beneficios y al flujo de caja disponible.  
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Las decisiones que tomáis en cada trimestre son independientes. Por ejemplo, si optáis 

por un precio elevado, puede que debáis tener cuidado al fijar un nivel de producción 
alto. Unos precios elevados para el producto se traducen en una menor demanda del 

producto. Los precios ejercen una gran influencia sobre la demanda, pero también 
podéis cubrir vuestras apuestas realizando grandes inversiones en marketing e 

investigación y desarrollo para conseguir una ventaja extra.  

El dinero es lo que importa  

Si reducís demasiado el precio, puede que no seáis capaces de conseguir ingresos 
suficientes para sufragar vuestros gastos. Si cobráis 10 céntimos por un vaso de 

limonada que os cuesta 12 céntimos en limones habéis hecho un mal negocio. Tened 
muy presentes vuestros márgenes de beneficios brutos y vuestros beneficios generales. 

Podréis consultar estas cifras en los Informes de la compañía. Si optáis por ampliar 
vuestra capacidad de producción, vigilad vuestra línea de crédito. No ampliéis vuestro 

negocio demasiado deprisa o podríais agotar vuestra capacidad para pedir 
préstamos y os veríais soportando una elevada carga de gastos por intereses.  

Tened en cuenta que podéis hacer un Hologenerador mejor invirtiendo en 
investigación, desarrollo e innovación (I+D+I). En algunos casos el lema de “el último es 

el mejor” puede influir en el mercado. Podéis conseguir una ventaja competitiva si os 
convertís en un proveedor de Hologeneradores de precios elevados y queréis 

aumentar la demanda de vuestro producto dotándolo de componentes de 
vanguardia.  

Informar como obligación  

Consultad el Informe de la industria para conseguir la información fundamental; los 

precios de los productos de vuestros competidores, los cambios en el entorno 
económico y los índices de rendimiento. Este informe os mostrará información muy 

importante sobre vuestros competidores (precio de venta, beneficio del periodo, 
beneficios acumulados…).  

El Informe de la compañía resulta especialmente útil para realizar el seguimiento del 
inventario. Si aumenta la producción pero no vendéis vuestros Hologeneradores, 

vuestro nivel de inventario subirá. Además también incurriréis en una carga de 
inventario, lo que supone un punto negro en los resultados netos. ¿Qué habría que 

hacer para aumentar las ventas? Bajada de precios o mayor inversión en marketing. 
Experimentad con estos factores para comprobar cómo reacciona el mercado.  

¿Qué hacer con el inventario?  

� Demasiado inventario es malo  

� Producir más de lo que se vende aumenta el inventario  
� Reducir la producción da lugar a gastos (despidos)  

� Rebajar los precios te ayudará a vender más productos  



 

� Vender más de lo que produce contribuye a reducir inventario

 

4.6. MÁS ALLÁ DE LAS NOCIONES BÁSICAS 

Las decisiones que se toman en cada trimestre d

1ª decisión. Precio: “¿Está bie

Necesitas vender vuestros p

Los informes son la clave:  

A. I. Compañía: podéis ver cuáles son todos vuestros gastos y el coste unitario de 

vuestro producto  

B. I. Industria: reporta información sobre cómo han influido las decisiones 

adoptadas por vuestr
cómo podría evolucionar la economía.

� En búsqueda del máximo beneficio 

De un modo o de otro todas las empresas van a buscar lo mismo: 

Todas las empresas han de tener muy clara la siguiente fórmula: 

El beneficio es igual al precio unitario por el total de las unidades vendidas menos los 

gastos incurridos.  

2ª decisión. Producción: “Produce, pero de forma holgada”

La producción debe responder a las exigencias del mercado y a los resultados previos. 
Debéis buscar que vuestras fábricas produzcan con la máxima eficacia 

lo que produce- y equilibrar los gastos de producción para que los costes se ajusten a 
las ventas.  

Lo ideal sería vender todos los 
mercado. Existe una penalización por producir más de lo que se puede vender. Salvo 

en casos especiales, siempre querréis tener el inventario mínimo 

No necesitas un nivel de producción tan elevado

Vender más de lo que produce contribuye a reducir inventario 

S ALLÁ DE LAS NOCIONES BÁSICAS 

que se toman en cada trimestre dependen unas de otras. Ejemplo: 

¿Está bien el precio o simplemente está?” 

Necesitas vender vuestros productos         Necesitáis poner el precio adecuado 

 

: podéis ver cuáles son todos vuestros gastos y el coste unitario de 

: reporta información sobre cómo han influido las decisiones 

adoptadas por vuestros competidores en vuestros resultados y ofrece pistas de 
podría evolucionar la economía. 

En búsqueda del máximo beneficio  

De un modo o de otro todas las empresas van a buscar lo mismo: máximo beneficio

Todas las empresas han de tener muy clara la siguiente fórmula:  

El beneficio es igual al precio unitario por el total de las unidades vendidas menos los 

2ª decisión. Producción: “Produce, pero de forma holgada” 

ponder a las exigencias del mercado y a los resultados previos. 
Debéis buscar que vuestras fábricas produzcan con la máxima eficacia 

y equilibrar los gastos de producción para que los costes se ajusten a 

ería vender todos los Hologeneradores al precio más alto que soporte el 
mercado. Existe una penalización por producir más de lo que se puede vender. Salvo 

en casos especiales, siempre querréis tener el inventario mínimo  

No necesitas un nivel de producción tan elevado

Genera una demanda inferior

Precio alto
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S ALLÁ DE LAS NOCIONES BÁSICAS  

ependen unas de otras. Ejemplo:  

 

Necesitáis poner el precio adecuado  

: podéis ver cuáles son todos vuestros gastos y el coste unitario de 

: reporta información sobre cómo han influido las decisiones 

os competidores en vuestros resultados y ofrece pistas de 

máximo beneficio. 

El beneficio es igual al precio unitario por el total de las unidades vendidas menos los 

ponder a las exigencias del mercado y a los resultados previos. 
Debéis buscar que vuestras fábricas produzcan con la máxima eficacia -para vender 

y equilibrar los gastos de producción para que los costes se ajusten a 

al precio más alto que soporte el 
mercado. Existe una penalización por producir más de lo que se puede vender. Salvo 



 

� La belleza de la eficiencia 

El 80% es el número mágico
produciendo Hologeneradores

quedará tiempo para las tareas de mantenimiento y reparación, lo que hace 
aumentar el coste por unida

máquinas necesitan un respiro de vez en cuando. Si producís por debajo de esa cifra 
óptima del 80 por ciento, tendréis al equipo y a los empleados sentados sin hacer 

nada. Esto se traducirá en una merma
producción por unidad. 

Para dar con el nivel de producción que acarree un menor coste, multiplicad la 
capacidad de la fábrica de producción de 

objetivo de producción. 

Columna “Tamaño de la fábrica relativo al Periodo 0”; aumento
nuestra capacidad inicial de fabricación. 
Fila “Capacidad Utilizada”; % de utilización de nuestra capacidad actual; el óptimo de fabricación se 
encuentra en el 80% de nuestra capacidad (los costes unitarios de fabricación son más bajos).

3ª decisión. Marketing: “El envoltorio d

El dinero asignado a las campañas de marketing funciona de manera algo distinta al 

invertido en otras áreas. Este es el motivo por el cual otros negocios se pueden 
beneficiar de vuestras campañas de marketing y vosotros de las suyas. 

Independientemente de quién sea el pagador de la publicidad, un mayor número de 
consumidores y negocios conocerán los generadores holográficos. 

Las inversiones realizadas en marketing solo afectan al periodo en el cual se realizan 
(es una inversión a muy corto plazo).

4ª decisión. I+D+I: “Unas pequeñas iniciales que enc

La belleza de la eficiencia  

es el número mágico. Trabajad con ese nivel de eficiencia y estaréis 
Hologeneradores al menor coste posible. Si superáis ese porcentaje no os 

quedará tiempo para las tareas de mantenimiento y reparación, lo que hace 
aumentar el coste por unidad y, naturalmente, reduce los beneficios. Incluso las 

máquinas necesitan un respiro de vez en cuando. Si producís por debajo de esa cifra 
óptima del 80 por ciento, tendréis al equipo y a los empleados sentados sin hacer 

nada. Esto se traducirá en una merma de la eficiencia y encarecerá el 

Para dar con el nivel de producción que acarree un menor coste, multiplicad la 
capacidad de la fábrica de producción de Hologeneradores por 0,80. Ese será vuestro 

“Tamaño de la fábrica relativo al Periodo 0”; aumento-disminución (representando en %) de 
nuestra capacidad inicial de fabricación.  

“Capacidad Utilizada”; % de utilización de nuestra capacidad actual; el óptimo de fabricación se 
encuentra en el 80% de nuestra capacidad (los costes unitarios de fabricación son más bajos).

l envoltorio dorado de las palabras ganadoras”

El dinero asignado a las campañas de marketing funciona de manera algo distinta al 

invertido en otras áreas. Este es el motivo por el cual otros negocios se pueden 
beneficiar de vuestras campañas de marketing y vosotros de las suyas. 

de quién sea el pagador de la publicidad, un mayor número de 
consumidores y negocios conocerán los generadores holográficos.  

Las inversiones realizadas en marketing solo afectan al periodo en el cual se realizan 
(es una inversión a muy corto plazo).  

nas pequeñas iniciales que encierran gran potencial”
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. Trabajad con ese nivel de eficiencia y estaréis 
al menor coste posible. Si superáis ese porcentaje no os 

quedará tiempo para las tareas de mantenimiento y reparación, lo que hace 
d y, naturalmente, reduce los beneficios. Incluso las 

máquinas necesitan un respiro de vez en cuando. Si producís por debajo de esa cifra 
óptima del 80 por ciento, tendréis al equipo y a los empleados sentados sin hacer 

de la eficiencia y encarecerá el coste de 

Para dar con el nivel de producción que acarree un menor coste, multiplicad la 
por 0,80. Ese será vuestro 

 
disminución (representando en %) de 

“Capacidad Utilizada”; % de utilización de nuestra capacidad actual; el óptimo de fabricación se 
encuentra en el 80% de nuestra capacidad (los costes unitarios de fabricación son más bajos). 

nadoras” 

El dinero asignado a las campañas de marketing funciona de manera algo distinta al 

invertido en otras áreas. Este es el motivo por el cual otros negocios se pueden 
beneficiar de vuestras campañas de marketing y vosotros de las suyas. 

de quién sea el pagador de la publicidad, un mayor número de 

Las inversiones realizadas en marketing solo afectan al periodo en el cual se realizan 

ierran gran potencial” 
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La inversión en Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) es una propuesta de cara 

al mañana. El crecimiento futuro de vuestro negocio guarda relación con el gasto que 
destinéis a esta área. Si realizáis una inversión acertada, vuestra próxima generación 

de Hologeneradores contará con nuevas características y mejoras, y resultará más 
atractiva al mercado. Podéis comprobar el impacto de vuestra inversión en I+D+I en el 

Informe de la Compañía.  

A diferencia de la inversión en Marketing, la inversión en I+D+I se verá reflejada en los 

sucesivos periodos y no en el actual (es una inversión a medio-largo plazo)  

� Hasta este trimestre y más adelante  

No os obsesionéis con los resultados de I+D+I. Los estudios de mercado y el desarrollo 
de productos son procesos a largo plazo, cuyos efectos se distribuyen a lo largo de 

varios trimestres. El dinero invertido en estas áreas servirá para aumentar las ventas en 
los trimestres venideros, aunque también están interrelacionados con la estrategia de 

precios que siga. Por ejemplo, el aumento de la inversión en investigación y desarrollo 
podría incrementar la demanda en un 10%, pero unos precios de producto elevados 

podrían hacer descender esta demanda un 25%, lo que tendría un resultado neto de 
una bajada del 15% en la demanda. Puntos clave: 

 El gasto en I+D+I en el tercer trimestre se reflejará en la demanda del cuarto 
trimestre.  

 Los resultados de la inversión en investigación y desarrollo perduran en el 
tiempo, de modo que seguirá percibiéndolos durante varios trimestres en todas 

las órdenes de compra.  

 Esta inversión tiene un efecto positivo sobre la demanda, pese a que el precio 

es un factor de mayor importancia a la hora de conseguir cuota de mercado.  

 El gasto en I+D+I, al igual que el destinado a marketing, sirve para mejorar la 

demanda de la industria.  

 Si vuestro negocio no invierte en I+D+I, vuestro producto no mejorará. Un 

competidor con sentido común puede dar con una nueva y atractiva 
encarnación del Hologenerador y vuestro negocio puede quedarse atrás para 

siempre.  

5ª decisión. Inversión en Capital: “Aprovechando tu principal activo” 

La inversión en capital es el dinero que empleáis para ampliar vuestra capacidad de 
producción. Estos gastos: 

 Se agregan a la cantidad de equipo que poseéis  
 Sustituyen y reparan la maquinaria existente  

 Sirven para adquirir equipos más eficientes  



 

 Aumentan el tamaño físico de la fábrica 

Cada dólar que invirtáis que sobrepase vuestra depreciación aumentará vuestra 
capacidad de producción (el número de 

trimestre). 

Dado que lleva tiempo adquirir, instalar y probar nuevos equipos, los resultados de 

toda decisión que tomáis para invertir en capital se demorarán un trimestre. 

� Una apreciación de la depreciación

 

� Fábricas más grandes, precios más bajos 

Las fábricas de mayor tamaño producen los 
unidad como consecuencia del concepto de “economías de escala”. Incrementar la 

capacidad de vuestra fábrica para producir sólo un 
40 $ de inversión de capital. Si seg

más cuesta 400 $. 

� Deja a un lado las teorías y ve al grano 

Ahora que nos hemos provisto de conocimientos que pueden hacer o destruir al 
propietario de un negocio, abandonad el despacho e id a pie de fábrica. Conoced 

vuestros Hologeneradores
administradores. Acto seguido, poned a prueba vuestra inteligencia en el mercado. 

Puede ser un mundo duro, pero la recompensa merece la pena. 

 

Inversión en 

capital

Inversión en 

capital

Inversión en 

capital

Aumentan el tamaño físico de la fábrica  

Cada dólar que invirtáis que sobrepase vuestra depreciación aumentará vuestra 
capacidad de producción (el número de Hologeneradores que podéis fabricar al 

Dado que lleva tiempo adquirir, instalar y probar nuevos equipos, los resultados de 

decisión que tomáis para invertir en capital se demorarán un trimestre. 

apreciación de la depreciación 

Fábricas más grandes, precios más bajos  

Las fábricas de mayor tamaño producen los Hologeneradores a un coste menor por 
unidad como consecuencia del concepto de “economías de escala”. Incrementar la 

capacidad de vuestra fábrica para producir sólo un Hologenerador adicional cuesta 
nversión de capital. Si seguimos esta relación, producir diez Ho

Deja a un lado las teorías y ve al grano  

Ahora que nos hemos provisto de conocimientos que pueden hacer o destruir al 
propietario de un negocio, abandonad el despacho e id a pie de fábrica. Conoced 

Hologeneradores, hablad con vuestros comerciales, investigadores, 
administradores. Acto seguido, poned a prueba vuestra inteligencia en el mercado. 

Puede ser un mundo duro, pero la recompensa merece la pena.  

A la 

depreciación

La fábrica permanecerá 

como está

A la 

depreciación

Incrementará la 

capacidad de produción

A la 

depreciación

La fábrica pierde tamaño, 

disminuye su capacidad de 

producción y orgina despidos
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Cada dólar que invirtáis que sobrepase vuestra depreciación aumentará vuestra 
e podéis fabricar al 

Dado que lleva tiempo adquirir, instalar y probar nuevos equipos, los resultados de 

decisión que tomáis para invertir en capital se demorarán un trimestre.  

 

 

 

a un coste menor por 
unidad como consecuencia del concepto de “economías de escala”. Incrementar la 

adicional cuesta 
Hologeneradores 

Ahora que nos hemos provisto de conocimientos que pueden hacer o destruir al 
propietario de un negocio, abandonad el despacho e id a pie de fábrica. Conoced 

hablad con vuestros comerciales, investigadores, 
administradores. Acto seguido, poned a prueba vuestra inteligencia en el mercado. 

La fábrica permanecerá 

como está

Incrementará la 

capacidad de produción

La fábrica pierde tamaño, 

disminuye su capacidad de 

producción y orgina despidos
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¡A JUGAR! 
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