La hoja de ruta del curso

Inscripción

Comienzo

Vaya a capsim.com/register
y siga las instrucciones de
la pantalla para inscribirse
en su Industria.* Cree
un Nombre de usuario y
Contraseña.

Ingrese el Nombre de
usuario y Contraseña en
capsin.com. Vaya a “Getting
Started” y siga los pasos:
Repasar la Tutoría de
Práctica
• Abrir la Hoja de cálculo
de Capstone
• Formar su compañía
•

* Es posible que su instructor

le haya dado un Número de
Identificación de su Industria.
Si no, puede localizar su
industria usando el nombre
de su escuela o campus y
el número de selección del
curso o las iniciales de su
instructor.

Rondas de Práctica
(si procede)

Rondas de
Competición

La mayoría de los
instructores incluyen rondas
de Práctica de los equipos.
Cuando se acaba la Práctica,
se reinicia la simulación
desde el comienzo
usando el modelo único
seleccionado por
su instructor.

¡Todas sus decisiones
cuentan cuando empieza la
Competición! Otros posibles
trabajos:

(si procede)

•

Asignaciones opcionales
de tareas para hacer
en casa

•

Evaluaciones de 		
compañeros

Es posible que su instructor
incluya un examen CompXM. Vaya a la página de
“Course” y escoja CompXM. Siga las instrucciones
del Panel de control, entre
las que hay:
Toma de decisiones
usando la Hoja de cálculo
de Comp-XM
• Cuestiones del Consejo
(pruebas)
•
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SUPPORT TICKETS:
Si necesita ayuda, por favor presente un boleto de apoyo. Entre en capsim.com, haga clic en Capstone, luego en el menú de la izquierda,
seleccione Help > Support. Si tiene algún problema para inscribirse, envíe un e-mail a support@capsim.com.

Herramientas de gestión

1		Introducción

1.1		Informe de las
condiciones iniciales de la industria

Enhorabuena, está usted a cargo de una compañía multimillonaria.
Fabrica sensores, que vende a otros fabricantes, quienes a su vez
instalan sus productos en los dispositivos que venden ellos. Su
compañía se creó cuando el gobierno dividió un monopolio entre
competidores idénticos. Como monopolio, no se abordaron las
ineficacias operativas ni la oferta pobre de productos porque:

Cada industria empresarial de simulación es única. Al comienzo
de su simulación, el Informe de las condiciones iniciales de la
industria, que se explicará en el Capítulo 2, mostrará el ambiente
empresarial inicial, incluidos los criterios de compra de los clientes.

• El aumento de los costos se podía pasar a los consumidores; y
• Se vendían productos mediocres porque los consumidores no
		 tenía otras opciones.
Aunque los resultados económicos del año pasado fueron decentes,
sus productos están envejeciendo, sus esfuerzos de mercadeo se
están quedando cortos, sus cadenas de producción necesitan una
renovación y su gestión financiera es casi inexistente.
La competencia en la era postmonopolio implica que ya no puede
seguir ignorando estos asuntos. Si lo hace, sus competidores
ocuparán su cuota de mercado con mejores productos y/o precios
más bajos.
Los sensores están en todas partes...

El Informe de las condiciones iniciales de la industria está
disponible en el Panel de control de su simulación.

1.2		Herramientas de gestión
Aquí tiene las herramientas necesarias para dirigir su compañía.
1.2.1 Tutoría de Práctica

Piense en la Tutoría de Práctica como en una escuela de manejo
para la simulación. La tutoría le mostrará las maneras en las que
puede guiar la compañía, entre las que se incluye:
•
•
•
•
		

Inventar y revisar productos;
Tomar decisiones de mercadeo;
Planear la producción y comprar/vender equipo; y
Asegurar que su compañía tiene los recursos económicos que
necesita para el año que viene.

Los recursos de muestra que se usan en la Práctica, incluido el
Capstone Courier (véase más abajo) y el Informe de las condiciones
iniciales de la industria, son semejantes a las que se usan en la
simulación propiamente dicha.
La Práctica está disponible en el Panel de control de
su simulación.

1.2.2 El Capstone Courier

En cada ronda, sus competidores y usted tendrán acceso a un
boletín de noticias de la industria llamado Capstone Courier. El
Courier (descrito en el Capítulo 5) es un informe extenso de todo
el año acerca de la industria de los sensores. Incluye información
sobre los patrones de compra de los clientes, posicionamiento del
producto, registros económicos públicos y otra información que le
ayudará a ponerse por delante. En los negocios, el conocimiento es
poder. Si quiere evaluar el desempeño de su compañía o analizar el
de sus competidores, debe empezar por el Courier.
Los sensores son dispositivos que observan las 		
condiciones físicas. Por ejemplo, un teléfono celular 		
promedio contiene docenas de sensores que le permite
interpretar el tacto, la orientación espacial y la fuerza de
la señal.
Todos los días se crean nuevos negocios de sensores 		

Se puede encontrar la calificación de la encuesta de cliente sobre
cada producto (Capítulo 3) en las páginas de Análisis de Segmentos
del Courier. Esta calificación determina la distribución de ventas. En
general, cuanta más alta sea la calificación, mejores son las ventas.
El Courier Informa “Los resultados del año pasado”

en áreas tan diversas como la seguridad e ingenierías 		

El Courier disponible al comienzo de la Ronda 1 mostrará los

aeronáutica y biomédica. Usted está en el mercado de 		

resultados de la Ronda 0, cuando todas la compañías estaban

compañía a compañía, no en el mercado de venta directa

igualadas justo después de las ruptura del monopolio. 		

al consumidor. Los sensores que usted manufactura se

El Courier disponible al comienzo de la Ronda 2 mostrará

incorporan a los productos que venden sus clientes.

los resultados de la Ronda 1. A medida que progresa la 		
simulación y se implementan las estrategias, empiezan a
variar los resultados entre las compañías competidoras.
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Departamentos de la compañía

El Courier está disponible en dos lugares:

1.3		Departamentos de la compañía

• En la Hoja de cálculo de Capstone, haga clic en Reports en

En la Tutoría de Práctica y en el Capítulo 4 se abordan las
actividades de la compañía. Tiene cuatro departamentos o
áreas de funcionamiento:

		 la barra de herramientas; y

• En la página Web, entre en su simulación y haga clic en el
		 enlace de Reports.

1.2.3 Análisis situacional

Completar el Análisis situacional (descrito en el Capítulo 9) le
permitirá entender las condiciones del mercado actual y cómo
evolucionará la industria en los próximos años. Le ayudará en su
planificación operativa.
El Análisis situacional viene en dos versiones:
		 • Interactivo en línea
		 • Descargable en PDF (lápiz y papel)
El Análisis situacional está disponible en el Panel de control
de su simulación.

1.2.4 Proformas e Informes Anuales

Las Proformas y los informes anuales son específicos de su
compañía. Las proformas son proyecciones para el año siguiente.
Los informes anuales son los resultados del año anterior.
Las proformas le ayudarán a prever los impactos de las decisiones
pendientes y los pronósticos de ventas. Los informes anuales le
ayudarán a analizar los resultados del año pasado.

Muchas simulaciones utilizan módulos como Recursos Humanos y
TQM (Total Quality Management, Gestión de Calidad Total)/
Sostenibilidad. Los módulos requieren decisiones gerenciales
adicionales. El Panel de control de su simulación le dirá si hay algún
módulo incluido.
Las compañías usan la Hoja de cálculo de Capstone para registrar
decisiones departamentales.
1.3.1 Investigación y Desarrollo (I+D)

Su Departamento de I+D diseña su línea de productos.
El departamento necesita inventar y revisar productos que apelan
a las necesidades cambiantes de sus clientes.
1.3.2 Mercadeo

Proformas de la Hola de cálculo de Capstone.

Su Departamento de Mercadeo pone el precio y promociona sus
productos. Interactúa con sus clientes mediante su personal
de ventas y su sistema de distribución. Mercadeo además es
responsable de los pronósticos de ventas.

Para acceder a los informes anuales:

1.3.3 Producción

• En la Hoja de cálculo de Capstone, haga clic en Reports en

Su Departamento de Producción determina cuántas unidades serán
fabricadas al año. También es responsable de comprar y vender las
líneas de producción.

Las Proformas sólo están disponibles en el menú de 		

		 la barra de herramientas; o

• En la página Web, entre en su simulación y haga clic en el
		 enlace de Reports.

1.2.5 La Hoja de cálculo Capstone

La Hoja de cálculo de Capstone es el nervio central de su compañía,
donde usted formula y ultima las decisiones gerenciales de cada
departamento. La hoja de cálculo viene en dos versiones:
		 • Una versión Web que le permite trabajar con cualquier
				 navegador de Internet; y
		 • Una versión XLS que funciona con Microsoft® Excel®.
Una vez dentro de su simulación, la hoja de cálculo está
disponible en el enlace de Decisions.

1.2.6 Información justo a tiempo

En las áreas de decisión de la hoja de cálculo, busque
el símbolo de la bandera que aparece a la derecha. Al
hacer clic ahí obtendrá información detallada del área
que está viendo.
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		• Investigación y Desarrollo, o I+D
		 • Mercadeo
		 • Producción
		 • Finanzas

1.3.4 Finanzas

Su Departamento de Finanzas se asegura de que si la compañía tiene
los recursos económicos que necesita para operar a lo largo del
año. El departamento puede recaudar dinero mediante emisiones de
pagarés a un año, bonos a 10 años o acciones.
El departamento también puede emitir dividendos bursátiles,
recomprar acciones o retirar bonos antes de vencimiento.
1.3.5 Plug-ins

Los plug-ins son diferentes de los módulos. Los plug-ins y sus
decisiones tienen un mayor impacto global en su organización.
Por ejemplo, la simulación puede incluir un plug-in ético que le
presenta un dilema inesperado. La discusión en grupo y el
consenso es imperativo porque sus decisiones afectarán sus
resultados económicos.
El Panel de control de su simulación le notificará si se ha
programado un plug-in.

Criterios de compra

1.4 Coordinación interdepartamental
I+D trabaja con Mercadeo para asegurar que los productos
satisfacen las expectativas de los clientes.

Después de terminar las Rondas de Prácticas, se resetea la
simulación y comienza la verdadera competición. ¡Llega el
momento de llevar a su compañía al éxito! Las compañías
compiten en ocho rondas, y cada ronda simula un año de la
trayectoria de la compañía.

1.4.2 I+D y Producción

1.5.1		 Auditorías de decisiones

I+D trabaja con Producción para asegurar que se compran cadenas
de ensamblaje para los nuevos productos. Si Producción descontinúa
un a producto, debe notificárselo a I+D.

La Auditoría de decisiones es un juicio completo de todas las
decisiones del equipo. Le ayudará a identificar los puntos fuertes y
débiles de su toma de decisiones.

1.4.1 I+D y Mercadeo

1.4.3 Mercadeo y Producción

Mercadeo trabaja con Producción para asegurar que las cantidades
de fabricación están en línea con los pronósticos. Las proyecciones
de crecimiento de Mercadeo también ayudan a Producción a
determinar los niveles apropiados de capacidad de producción. Si
Mercadeo decide descontinuar un producto, se lo dice a Producción
para vender la línea de producción del producto.
1.4.4 Mercadeo y Finanzas

Mercadeo trabaja con Finanzas para proyectar ingresos de cada
producto y fijar la política de cuentas por cobrar, que es la cantidad
de tiempo que un cliente puede tardarse en pagar sus compras.
1.4.5 Finanzas y Producción

Producción le dice a Finanzas si necesita dinero para obtener más
equipos. Si Finanzas no puede recaudar suficiente dinero, le puede
decir a Producción que recorte sus peticiones o quizás vender la
capacidad de producción que esté detenida.
1.4.6 Finanzas y todos los departamentos

El Departamento de Finanzas funciona como el guardián de todos
los gastos de la compañía. Finanzas debe revisar las decisiones de
Mercadeo y Producción. Finanzas debe comprobar los pronósticos
y precios de Mercadeo. ¿Los pronósticos son muy altos o muy
bajos? ¿Estarán dispuestos los clientes a pagar los precios que ha
establecido Mercadeo? ¿Está Producción fabricando demasiadas
unidades o demasiado pocas? ¿Necesita Producción capacidad
adicional? ¿Ha considerado Producción bajar los costos de mano de
obra comprando automatización?

1.5		Rondas de Práctica y de Competición
Las Rondas de Prácticas le permiten organizar el flujo de trabajo
entre los miembros de su compañía. Empezarán a competir contra
las demás compañías de su simulación o, si está en la competición
de Footrace, contra un conjunto de compañías operadas
por computadora.

La auditoría está disponible en dos lugares:

• En la Hoja de cálculo de Capstone, haga clic en 		
		 Help en la barra de herramientas; o

• En la página Web, entre en su simulación y haga 		
		 clic en el enlace de Decision Audit.

1.6 Éxito de la compañía
El consejo de dirección, accionistas y otros inversionistas esperan
que la compañía sea líder en el mercado. Los gerentes exitosos:
• Analizarán el mercado y los productos de la competencia;
• Crearán y ejecutarán una estrategia; y
• Coordinarán las actividades de la compañía.
¡Mucha suerte en la dirección de una compañía lucrativa y sostenible!

2		Condiciones de la industria
La información del Informe de las condiciones iniciales de la
industria le ayudará a entender a los clientes.
Sus clientes componen diferentes grupos que están representados
por segmentos de mercado. Los clientes dentro de un segmento de
mercado tienen necesidades similares. Los segmentos se llaman de
acuerdo a los requisitos del cliente, tales como:
•
•
•
•
•

Tradicional
Asequible
Sofisticado
Rendimiento
Tamaño

El Informe de las condiciones iniciales de la industria enumera
los porcentajes de ventas de segmentos de mercado y las tasas de
crecimiento previstas específicas para su simulación.
El Informe de las condiciones iniciales de la industria
se publica una vez al comienzo de la simulación. Está
disponible en el Panel de control de su simulación.

¡No confunda la Tutoría de Práctica con las Rondas de 		
Prácticas! Durante la Tutoría de Práctica le muestran cómo
tomar decisiones en un ambiente codificado. Durante las
Rondas de Prácticas puede experimentar con sus decisiones
en un ambiente competitivo.

2.1 Criterios de compra

Los clientes de cada segmento de mercado utilizan distintos
estándares para evaluar los productos. Consideran cuatro
criterios de compra: Precio, edad, MTBF (horas de vida útil)
y posicionamiento.

Guía de Miembro del equipo
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Criterios de compra

2.1.1 Precio

Aquí se posiciona

Cada segmento tiene distintas expectativas de precio. Un segmento
quiere productos baratos mientras que otros, que buscan tecnología
avanzada, están más dispuestos a pagar precios más altos.

un producto con
un rendimiento
Tamaño

de 8 y un tamaño

2.1.2 Edad

de 12.

Cada segmento tiene distintas expectativas de edad, esto es, la
cantidad de tiempo desde que se inventó o revisó el producto. Un
segmento puede querer tecnología nueva mientras que otro profiere
tecnología probada que ha estado en el mercado por unos años.
2.1.3 MTBF (horas de vida útil) o Fiabilidad

Rendimiento

MTBF (horas de vida útil) es un ratio de fiabilidad que se mide en
horas. Los segmentos tienen distintos criterios de MTBF. Algunos
prefieren ratios más altos, mientras que otros están satisfechos con
ratios más bajos.

Figura 2.1 El Mapa perceptual usado en la simulación:
El Mapa perceptual traza el tamaño del producto y las
características de rendimiento.

2.1.4 Posicionamiento

2.1.5		 Posiciones de segmento
de mercado en el mapa perceptual

Los sensores varían en dimensión (tamaño) y velocidad/sensibilidad
con la que responden a los cambios en las condiciones físicas
(rendimiento). La combinación de tamaño y rendimiento da como
resultado un atributo del producto llamado posicionamiento.

Los segmentos de mercado tienen distintas preferencias de
posicionamiento. El segmento Asequible está satisfecho con productos
que son grandes en tamaño y lentos en rendimiento. Quiere productos
que caen en el grupo de círculos de línea discontinua y continua que
están arriba a la izquierda en la Figura 2.2. El segmento Sofisticado
quiere productos más rápidos en rendimiento y más pequeños en
tamaño. Quiere productos que se encuentran en los círculos de línea
discontinua y continua que están abajo a la derecha.

El mapa perceptual

El posicionamiento es un concepto tan importante que los
vendedores han desarrollado una herramienta para registrar
la posición de sus productos y los de sus competidores. Este
herramienta se llama Mapa perceptual.

Con el tiempo, sus clientes esperan que los productos sean más
pequeños y más rápidos. Esto hace que los segmentos se muevan
o se desvíen un poco cada mes. A medida que pasan los años las
ubicaciones de los círculos cambian mucho. El ejemplo de la Figura
2.3 muestra la ubicación de los segmentos de mercado al final del
cuarto año. La Figura 2.4 muestra los segmentos al final del
octavo año.

Fíjese en el Mapa perceptual de la Figura 2.1. Verá este mapa con
frecuencia durante el curso de la simulación.
El mapa mide el tamaño en el eje vertical y el rendimiento en el eje
horizontal. Cada eje tiene de 0 a 20 unidades. La flecha de la Figura
2.1 señala al producto llamado Able con una medida de rendimiento
de 8.0 y un tamaño de 12.0.

Asequible
Rendimiento
Asequible
Tradicional

Asequible

Tamaño

Sofisticado

Rendimiento

Tamaño

Tamaño

Tradicional

Tamaño

Tamaño

Rendimiento

Sofisticado

Tradicional

Sofisticado
Tamaño

¡Ejemplo!

Fíjese en el Informe de las condiciones iniciales de la industria
para ver las ubicaciones exactas de los segmentos.

Rendimiento

Figura 2.2 Posiciones de los segmentos
al principio: Al principio de la simulación,
las posiciones de los segmentos están
juntas en la parte superior izquierda del
mapa perceptual.
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Rendimiento

Figura 2.3 Posiciones de los
segmentos al Final del Año 4: Se reduce el
solapamiento entre los segmentos porque
los segmentos Asequible y Tradicional se
mueven a velocidades más lentas.

Rendimiento

Figura 2.4 Posiciones de los segmentos
al Final del Año 8: Los segmentos se han
movido hacia abajo y a la derecha; hay
muy poco solapamiento.

Criterios de compra por segmento

Cada año, algunos segmentos de mercado demandan mayores
mejoras que otros. Por lo tanto, los segmentos se desvían a
diferentes velocidades. Los segmentos que demandan mayor mejora
se mueven más rápido y más distancia que otros. A medida que pasa
el tiempo, se reduce el solapamiento entre los segmentos.
Las velocidades de desvío se publican en el Informe de las
condiciones iniciales de la industria.

Los segmentos de mercado no se moverán rápidamente para
alcanzar a productos que son mejores que las expectativas de los
clientes. Los clientes no comprarán un producto que esté fuera de
los círculos. Los clientes sólo están interesados en productos que
satisfagan sus necesidades. ¡Esto incluye estar en los círculos del
mapa perceptual!

En la simulación, hay cero clientes interesados en productos
posicionados fuera de los círculos de línea discontinua.

Sus Departamentos de I+D y Mercadeo deben asegurarse de que sus
productos están en consonancia con las preferencias cambiantes de
los clientes. Para conseguirlo, I+D debe reposicionar los productos,
manteniéndolos dentro de los círculos móviles de los segmentos.
Vaya a “4.1 Investigación y Desarrollo (I+D)” para obtener más
información.

2.2 Criterios de compra por segmento
Los compradores de cada segmento ponen un énfasis diferente
en los cuatro criterios de compra. Por ejemplo, algunos clientes
están más interesados en el precio, mientras que otros están más
interesados en el posicionamiento.

Los mapas perceptuales

Los criterios de posicionamiento y precio cambian todos los

se pueden usar para muchos tipos de productos...

años. Los criterios de edad y MTBF siempre son los mismos.

Los mapas perceptuales se pueden usar para trazar las 		
características de dos productos cualesquiera. Por ejemplo,
los productores de cereales podrían trazar el valor nutritivo
y el sabor. Los puntos de la Figura a continuación
representan las ventas de cereales basadas en las 		
clasificaciones de sabor y nutrición. Hay pocas ventas en la
esquina inferior izquierda porque no hay muchos
consumidores que quieren productos con poco sabor y poco
valor nutritivo. Cuando revisan las ventas de su productos,
los vendedores distinguen tres grupos definidos. El grupo
de arriba a la izquierda es de los clientes que están más 		
interesados en nutrición que en sabor. El grupo de abajo a
la derecha es de aquellos más interesados en sabor que en
nutrición. El grupo de arriba a la derecha es de los que
quieren tanto un buen sabor como una buena nutrición.

En las páginas de Análisis de segmentos del Capstone Courier se
reportan los criterios de compra del año anterior. Cuando usted
asume la dirección de la compañía para tomar decisiones en la
Ronda 1, su informe refleja las expectativas de los clientes el 31 de
diciembre, Ronda 0 (ayer). El Informe de las condiciones iniciales
de la industria muestra los criterios de compra de cada segmento
de mercado en la Ronda 0. A continuación hay dos ejemplos
de segmento.
Ejemplo 1: Los clientes buscan productos de eficacia probada a un
precio modesto.
•
•
•
•

Edad, 2 años– importancia: 47%
Precio, $20,00-$30,00– importancia: 23%
Posición ideal, tamaño 16.0/rendimiento 4.0– importancia: 21%
MTBF, 14.000-19.000– importancia: 9%

Ejemplo 2: Los clientes buscan tecnología de vanguardia en tamaño/
rendimiento y nuevos diseños.
•
•
•
•

Posición ideal, tamaño 11.1/rendimiento 8.9– importancia: 43%
Edad, 0 años– importancia: 29%
MTBF, 20.000-25.000– importancia: 19%
Precio, $30,00-$40,00– importancia: 9%

3 Calificación de la
encuesta del cliente
			
Los cúmulos, o segmentos de mercado, se pueden llamar
“Sabor”, “Nutrición” y “Sabor/Nutrición”. La simulación usa
un método similar de posicionamiento para denominar sus
segmentos de mercado.

En cualquier mes, la demanda de un
producto está impulsada por su
calificación mensual de la encuesta del
cliente. Contando con que no se ha
agotado el inventario, un producto con una
calificación más alta será más vendido que
un producto con una calificación más baja.

Vea un video de la
visión general en:
http://capsim.com/
go/v/ccss
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Criterios de compra y la calificación de la encuesta del cliente

Las calificaciones de las encuestas de cliente se calculan 12
veces al año. Las calificaciones de diciembre se reportan en
las páginas de Análisis de segmentos del Capstone Courier.

La calificación de una encuesta de cliente refleja cuán bien un
producto satisface los criterios de compra de un segmento. La
promoción de la compañía, las ventas y las políticas de cuentas por
cobrar también afectan la puntuación de la encuesta.
Las calificaciones se calculan cada mes porque la edad y el
posicionamiento del producto cambian un poco todos los meses.
Si a lo largo de un año un producto es revisado por el Departamento
de Investigación y Desarrollo, las características de la edad del
producto, su posicionamiento y MTBF pueden cambiar bastante.
Como resultado, es posible que un producto que tenía una muy
buena calificación de encuesta de cliente, tenga una mucho peor
–y por lo tanto, peores ventas– en los meses anteriores a una
revisión de I+D.
Los precios, que fija Mercadeo al principio del año, no cambiarán
durante el año.

3.1		Criterios de compra y la
calificación de la encuesta de cliente
La encuesta de cliente comienza con la evaluación de cada producto
contra los criterios de compra. Después, estas evaluaciones se miden
de acuerdo al nivel de importancia de los criterios. Por ejemplo,
algunos segmentos asignan más importancia al posicionamiento que
otros. Un producto bien posicionado en un segmento en el que el
posicionamiento es importante tendrá mayor impacto general en su
calificación de la encuesta que un producto bien posicionado en un
segmento en el que el posicionamiento no es importante.

3.1.1		 Calificación de posicionamiento

Los vendedores deben entender tanto lo que quieren los clientes
como cuáles son sus límites. En términos de tamaño y rendimiento
del producto (como se explica en la “Sección 2.1.5”), el mapa
perceptual ilustra estas ideas con círculos. Cada segmento se
describe con un círculo externo de línea discontinua, un círculo
interno de línea continua y un punto que representa la posición ideal
llamada el lugar ideal (Figura 3.1).
Círculo de corte intermitente

El círculo externo de línea discontinua define el límite externo del
segmento. Los clientes están diciendo “NO compraré un producto
que esté fuera de este límite”. Cualquier producto que esté fuera del
círculo de corte intermitente no superan la prueba y se interrumpe;
es eliminado como consideración. Los círculos de corte intermitente
tienen un radio de 4.0 unidades.
Círculo de corte constante

El círculo interno de línea continua define el corazón del segmento.
Los clientes prefieren los productos que están en este círculo. Los
productos que están dentro del círculo de corte constante han
pasado la prueba y permanecen. Los círculos de corte constante
tienen un radio de 2.5 unidades.
Lugar ideal

El lugar ideal es el punto en el corazón del segmento donde, en
igualdad de condiciones, se da la demanda más alta.
Movimiento del segmento

Cada segmento se mueve en el mapa perceptual un poco cada mes.
En un mundo perfecto su producto estaría posicionado al frente del
lugar idea en enero, por encima del lugar ideal en junio y detrás del
lugar ideal en diciembre. En diciembre completaría el proyecto de
I+D para saltar delante del lugar ideal del año siguiente.

El Informe de las condiciones iniciales de la industria y la
páginas de Análisis de segmentos de mercado del Courier
desmenuzan los criterios de cada segmento en orden
de importancia.

Una perfecta calificación de 100 en la encuesta de cliente requiere
que el producto: Esté en la posición ideal (el segmento se desvía
cada mes, por tanto esto sólo puede ocurrir un mes al año); su
precio sea el más bajo esperado en su rango; tenga la edad ideal
para ese segmento (a no ser que se revisen, los productos envejecen
cada mes, por tanto esto sólo puede ocurrir un mes al año); y que
tenga la más alta especificación MTBF esperada en su rango.
Su clientes quiere perfección, pero no es práctico
tener productos “perfectos”. En muchos casos tendrá que
conformase con “grandes” productos, pero cuanto mejores
son los productos, mayores son los costos. Su tarea es 		
ofrecerles grades productos a sus clientes y obtener una
ganancia. Sus competidores se encuentran ante el
mismo dilema.
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¡Ejemplo!
Fíjese en el Informe de las condiciones iniciales de la industria
para obtener información exacta.

Figura 3.1 Calificaciones de posicionamiento: El círculo externo de línea
discontinua define el borde del corte intermitente. Mide 4.0 unidades desde
el centro del círculo. El círculo interno define el borde del corte constante.
Mide 2.5 unidades desde el centro. Los lugares ideales del segmento están
representados por los puntos negros.
El ejemplo de la izquierda muestra una calificación de posicionamiento de un
segmento que prefiere productos con un rendimiento más lento y tamaño más
grande. El ejemplo de la derecha muestra una calificación de un segmento que
exige productos de tecnología punta con un rendimiento alto y un tamaño
pequeño. Las zonas anaranjadas representan los cortes intermitentes en las
que las calificaciones disminuyen rápidamente hasta cero.

Criterios de compra y la calificación de la encuesta del cliente

Posicionamiento en el corte intermitente

Los productos situados en la zona de corte intermitente (anillos
anaranjados, Figura 3.1) están entre 2.5 y 4.0 unidades del centro
del círculo. Los productos que están aquí están mal posicionados
y obtendrán calificaciones reducidas de la encuesta del cliente.
Cuanto más lejos están del círculo de corte constante, más reducidas
serán las calificaciones. Justo más allá del corte constante, las
calificaciones bajan un 1%. A mitad del corte intermitente, las
calificaciones bajan un 50% . Las calificaciones bajan un 99% en los
productos que están casi en el borde del corte intermitente.
Los sensores que están a punto de entrar en el corte		
intermitente pueden ser revisados por Investigación y 		
Desarrollo (véase “4.1.1 Cambios de rendimiento, tamaño
y MTBF”).
En la página 11 del Courier aparece la ubicación de los 		
círculos de corte intermitente y constante de cada segmento
el 31 de diciembre.

Posicionamiento en el corte constante

Los productos que están dentro del corte constante (zonas verdes,
Figura 3.1) están dentro de un radio de 2.5 unidades del centro
del círculo. Los puntos negros ilustran los lugares ideales para
cada segmento. El ejemplo de la izquierda ilustra un segmento que
prefiere tecnología no cara y de eficacia probada. El punto ideal está
en la parte superior izquierda del centro del segmento, donde los
costos de materiales son más bajos. El ejemplo de la derecha ilustra
un segmento que prefiere tecnología punta. El punto ideal está en
la parte inferior derecha del centro del segmento, donde los costos
de material son más altos (véase Figura 4.1 como ilustración de los
costos de posicionamiento de material).

El rango de precios de la Ronda 0 (el año anterior a la Ronda
1) se publica en el Informe de las condiciones iniciales de
la industria y en las páginas de Análisis de segmentos del
Capstone Courier.

Precio en el corte intermitente

Los sensores con un precio de $5,00 por encima o por debajo de
las pautas del segmento no serán considerados para la venta. Esos
productos no pasan la prueba del corte intermitente.
Los sensores con un precio de $1,00 por encima o por debajo
de las pautas del segmento pierden alrededor del 20% de su
calificación de la encuesta del cliente (flechas anaranjadas, Figura
3.2). Los sensores siguen perdiendo aproximadamente el 20% de su
calificación de la encuesta del cliente por cada dólar por encima o
por debajo de la pauta, hasta $4,99, cuando la calificación se reduce
aproximadamente el 99%. A $5,00 fuera del rango, la demanda del
producto es cero.
Precio en el corte constante

Dentro del rango de precio de cada segmento, las calificaciones
de precio siguen una curva clásica de demanda económica (curva
verde, Figura 3.2): A medida que baja el precio, sube la calificación
del precio.
3.1.3 Calificación de MTBF

Cada segmento fija un rango de 5.000 horas de MTBF (horas de vida
útil), el número de horas que se espera que funcione el producto
antes de descomponerse. Los clientes prefieren productos que están
en la parte superior del rango.

A menudo, los participantes preguntan: “¿Por qué hay
lugares ideales delante del centro de los segmentos?” Los
segmentos se mueven. Desde la perspectiva de los clientes,
si compran un producto en el lugar ideal, seguirá siendo
un producto innovador cuando se gaste. Por el contrario, si
compran un producto que está atrasado, no estará dentro
del segmento cuando se gaste.

La calificación del posicionamiento de un producto cambia cada
mes porque los segmentos y los lugares ideales se desvían un poco
cada mes. Posicionar un producto en el camino del lugar ideal será
lo más ventajoso en el curso de un año.
3.1.2 La calificación de precio

Cada segmento tiene un rango de precio de $10,00. Los clientes
prefieren productos –el ideal– hacia la parte inferior del rango. Los
rangos de precios de todos los segmentos bajan $0,50 al año.

Figura 3.2   Precio tradicional/
Curva de demanda (arco verde):
A medida que baja el precio, la
demanda (calificación de precio)
sube. Las calificaciones bajan por
encima y por debajo del rango de
precio (flechas anaranjadas).

Figura 3.3   Calificación de
horas de vida útil (MTBF): A medida
que sube el MTBF, aumenta la
calificación. A los clientes les es
indiferente los MTBF que están por
encima del rango del segmento.

Las expectativas de precio se correlacionan con la posición del
segmento en el mapa perceptual. Los segmentos que exigen un
rendimiento más alto y tamaños más pequeños están dispuestos a
pagar precios más altos.

Guía de Miembro del equipo
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Estimación de la calificación de la encuesta del cliente

MTBF en el corte intermitente

Las calificaciones de demanda caen rápidamente en los productos
con el MTBF por debajo de las pautas del segmento. Los productos
con un MTBF de 1.000 horas por debajo de la pauta del segmento
pierden el 20% de la calificación de la encuesta del cliente. Los
productos siguen perdiendo aproximadamente el 20% de su
calificación de la encuesta del cliente por cada 1.000 horas por
debajo de la pauta, hasta las 4.999 horas, en las que la calificación
de la encuesta del cliente se reduce aproximadamente al 99%. A
5.000 horas por debajo del rango, la demanda del producto cae
hasta cero.
MTBF en el corte constante

Dentro del rango del MTBF del segmento, la calificación de la
encuesta del cliente mejora a medida que el MTBF aumenta (Figura
3.3). Sin embargo, el costo del material aumenta $0,30 por cada
1.000 horas de fiabilidad. Los clientes ignoran la fiabilidad por
encima de los niveles de rango-demanda esperados en la parte
superior del rango.
3.1.4 Calificación de edad

Los criterios de edad no tiene un corte intermitente; un producto
no será nunca demasiado nuevo o demasiado antiguo para ser
considerado para su compra.
Los clientes que quieren tecnología punta prefieren productos más
nuevos. Las edades ideales para estos segmentos de mercado son
generalmente un año y medio o menos. Otros segmentos prefieren
tecnología que ya ha sido probada. Estos segmentos buscan diseños
más antiguos.
Cada mes, los clientes evalúan la edad de un producto y le dan
una calificación de acuerdo a sus preferencias. En la Figura 3.4
se ilustran las preferencias de edad.

3.2		Estimación de la
calificación de la encuesta del cliente
La calificación de la encuesta del cliente empuja la demanda de un
producto dentro de un segmento. Su demanda en cualquier mes es
su calificación dividida entre la suma de calificaciones. Por ejemplo,
si la calificación de su producto en abril es 20 y las calificaciones
de sus competidores son 27, 19, 21 y 3, entonces la demanda de su
producto en abril es:
20 / (20 + 27 + 19 + 21 + 3) = 22%

Asumiendo que tiene suficiente inventario para cubrir la demanda,
usted recibirá el 22% de las ventas del segmento en abril.
¿Qué genera la calificación? Podemos hablar de “las 3 ‘pes’ + 1
‘ele’”: precio, producto, promoción y lugar. El precio y el producto se
encuentran en los criterios de compra. Juntos presentan la relación
precio-valor. El presupuesto de promoción suscita “conocimiento”,
el número de clientes que conocen su producto antes de ir a
la fuente (sourcing). Su presupuesto de ventas (lugar) suscita
“accesibilidad”, la facilidad con la que los clientes pueden trabajar
con usted una vez que han comenzado a ir a la fuente (sourcing). A
las 3 pes + 1 ele se les puede añadir dos elementos: los términos de
crédito y la disponibilidad. Los términos de crédito se expresan en
su política de cuentas por cobrar. La disponibilidad tiene que ver
con la escasez de inventario.
3.2.1 Calificaciones de base

Para estimar la calificación de la encuesta del cliente, empiece
con los criterios de compra que están disponibles en el informe de
Análisis de segmentos del Courier. Por ejemplo, supongamos que los
criterios de compra son:
•
•
•
•

Edad, 2 años– importancia: 47%
Precio, $20,00-$30,00– importancia: 23%
Posición ideal, tamaño 15.0 /rendimiento 5.0– importancia: 21%
MTBF, 14.000-19.000– importancia: 9%

Una calificación perfecta de 100 requiere que el producto tenga una
edad de 2.0 años, un precio de $20,00, una posición en el punto
ideal (15.0 y 5.0) y un MTBF de 19.000 horas.

¡Ejemplo!
Fíjese en el Informe de las condiciones iniciales de la industria
para obtener información exacta.
Figura 3.4 Calificaciones de edad: El ejemplo de la izquierda muestra
una calificación de un segmento que prefiere productos con una edad de un
año. El ejemplo de la derecha muestra una calificación de un segmento que
prefiere productos con una edad de dos años.

Las preferencias de edad de cada segmento se publican en
el Informe de las condiciones iniciales de la industria y en
las páginas de Análisis de segmentos del Capstone Courier.
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El segmento mide los criterios como: Edad 47%, Precio 23%,
Posicionamiento 21% y MTBF 9%. Estos porcentajes se pueden
convertir en puntos y luego usar estos números para estimar la
calificación base de su producto. Por ejemplo, el precio vale 23
puntos. El precio perfecto de la Ronda 0 de $20,00 le daría 23
puntos, pero en el lado opuesto del rango de precio, un precio de
$30,00 sólo le daría un punto.
Puede usar las tablas de edad y posicionamiento de su 		
Informe de las condiciones iniciales de la industria para
estimar el promedio de puntos para esos criterios.

Sin embargo, la calificación de base puede caer debido a un
conocimiento mediocre (promoción), mala accesibilidad (lugar)
o los términos de crédito que le ofrece a sus clientes.

Desabastecimientos y el mercado para vendedores

3.2.2 Cuentas por cobrar

La política de una compañía sobre las cuentas por cobrar fija la
cantidad de tiempo que los clientes tiene para pagar sus compras. A
los 90 días no hay reducción de la calificación de base. A los 60 días la
calificación de reduce un 0,7%. A los 30 días la calificación de reduce
un 7%. No ofrecer términos de crédito (0 días) reduce la calificación
un 40% (véase “4.4.5 Política de crédito”).
3.2.3 Conocimiento y accesibilidad

Después de que su producto abandona la fábrica y entra en el mercado,
los cálculos de su calificación resultan menos exactos. La calificación
se verá afectada por el conocimiento del producto (el porcentaje de
personas que saben de su producto) y la accesibilidad de su segmento
(el número de clientes que pueden interactuar fácilmente con
su compañía).
El conocimiento se va construyendo a lo largo del tiempo mediante el
presupuesto de promoción. Los presupuestos de promoción financian
las campañas de publicidad y relaciones públicas.
La accesibilidad se construye a lo largo del tiempo mediante el
presupuesto de ventas. Los presupuestos de ventas financian los
sistemas de vendedores y distribución para servir a los clientes que
están dentro del segmento de mercado del producto.
Productos similares con un mayor conocimiento y accesibilidad
tendrán mejor calificación que aquellos con porcentajes más
bajos (véase “4.2 Mercadeo” para obtener más información sobre
conocimiento y accesibilidad).
Si el módulo TQM/Sostenibilidad está activado, algunas 		
iniciativas pueden aumentar la calificación de la encuesta
delcliente (véase “7.1 TQM/ Sostenibilidad”).

3.3		Desabastecimiento y
el mercado para vendedores
¿Qué pasa cuando un producto genera una demanda alta pero se
agota el inventario (“desabastecimiento”)? La compañía pierde ventas
puesto que los clientes acuden a la competencia. Esto puede ocurrir en
cualquier mes.
El Informe de Cuota de mercado del Capstone Courier (página
10) le puede ayudar a diagnosticar los desabastecimientos y
sus impactos.

Normalmente, un producto con una baja calificación de la encuesta de
cliente tiene ventas bajas. Sin embargo, si la demanda de un segmento
excede el suministro de los productos disponibles para la venta, emerge
el mercado para vendedores. En un mercado para vendedores, los
clientes aceptarán productos con una calificación baja mientras estén
dentro de los límites de corte intermitente del segmento. Por ejemplo, los
clientes desesperados que no tengan mejores alternativas comprarán:
• Un producto posicionado justo dentro del círculo de corte
		intermitente en el Mapa perceptual –fuera del círculo dicen 		
		que “no” al producto;
• Un producto con un precio $4,99 por encima del rango 		

			
			
•
			
			

de precio –en los $5,00 los clientes alcanzan su límite de
tolerancia y se rehúsan a comprar el producto; y
Un producto con un MTBF de 4.999 horas por debajo del
rango –en las 5.000 horas por debajo del rango los clientes se
rehúsan a comprar el producto.

Tenga cuidado con estos tres errores tácticos frecuentes en un
mercado para vendedores:
1. Después de un análisis de capacidad de producción, una compañía
decide que la demanda de la industria excede el suministro. Ponen
su precio $4,99 por encima del rango publicado en la última ronda,
olvidándose de que los rangos de precio caen $0,50 en cada ronda.
La demanda del producto se convierte en cero. Debían haber puesto
el precio a $4,49 por encima del rango del último año.
2. Una compañía ignora los productos que están en el corte 		
intermitente. Estos productos se pueden ignorar normalmente
porque tiene bajas calificaciones de la encuesta del cliente. No
obstante, cuando la compañía aumenta el precio, la calificación
de la encuesta del cliente baja por debajo de los productos en las
zonas del corte intermitente, lo que hace que de repente sean más
atractivas que su producto.
3. La compañía no añade capacidad de producción a la siguiente
ronda. El mercado para vendedores a veces aparece porque 		
existe un competidor inesperado en un segmento. Esto crea 		
una oportunidad imprevista para el resto de las compañías. (Sin
embargo, una compañía bien dirigida siempre tendrá suficiente
capacidad de producción para satisfacer la demanda de sus clientes).
¿Cómo puede estar seguro de un mercado para vendedores? No se
puede, a no ser que esté seguro de que la capacidad de producción
de la industria, incluido un segundo turno, no pueda satisfacer
la demanda del segmento. En ese caso, habrá desabastecimiento
incluso de los productos muy mediocres porque los clientes
buscarán cualquier cosa que satisfaga sus necesidades.
Véase “¿Cómo se calcula la Calificación de la encuesta del
cliente?” en la sección de FAQ|Reports de la Guía en línea para
obtener más información sobre cómo evaluar sus productos.

4		 Gestión de su compañía
Ha llegado el momento de abrir las puertas y prender las luces.
Bienvenido a su compañía. La Tutoría de Práctica (descrita en la
Sección 1.2.1) muestra la mecánica de los departamentos de la
compañía que se describen a continuación. Recuerde, introducir las
decisiones es la parte más fácil, determinar qué decisiones introducir
requiere una reflexión. Este capítulo y la Tutoría de Práctica le ayudará
a comenzar.
Cada compañía empieza la simulación con cinco productos de
sensores. Su compañía tiene un producto en cada segmento. Tiene una
cadena de ensamblaje por producto. Se pueden interrumpir o añadir
productos. Su compañía debe tener por lo menos un producto y no
puede tener más de ocho. Sus decisiones, que se toman todos los años
el 1 de enero, son ejecutadas por sus empleados a lo largo del año.
Guía de Miembro del equipo
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Investigación y Desarrollo (I+D)

4.1 Investigación y
Desarrollo (I+D)
El Departamento de Investigación y Desarrollo
(I+D) supervisa la invención y el rediseño.
Desarrolla las innovaciones que hacen
falta para mantener a la compañía
Vea un video de la
por delante de la competencia.
visión general en:
I+D es responsable de la parte del
http://capsim.com/
“producto” de las tres pes y una ele
go/v/crd
de Mercadeo (“producto, precio,
promoción y lugar”). Esto hace de
I+D una parte esencial de cualquier
proceso de mercadeo.
Su Departamento de I+D inventa nuevos productos y cambia las
especificaciones de los productos existentes. Cambiar el tamaño
y/o el rendimiento reposiciona un producto en el Mapa perceptual.
Mejorar el rendimiento y reducir el tamaño mueve el producto hacia
la parte inferior derecha del mapa (véase “2.1.4 Posicionamiento”).
Sus decisiones de I+D son fundamentales para los planes de
Mercadeo y Producción. En Mercadeo, I+D se hace cargo de:
		•
			
		•
		•
		•

El posicionamiento de cada producto dentro de un segmento
de mercado en el Mapa perceptual
El número de productos en cada segmento
La edad de sus productos
La fiabilidad (tasa MTBF) de cada producto

En Producción, I+D afecta o es afectado por:
		•
		•
			
		•
			
			

El costo del material
La compra de nuevas instalaciones para construir
nuevos productos
Niveles de automatización (Cuanto mayor el nivel de 		
automatización, más se tarda en completar un proceso
de I+D).

Todos los proyectos de I+D comienzan el 1 de enero. Si un producto
no tiene un proyecto ya en marcha, puede lanzar un nuevo proyecto
para ese producto. Sin embargo, si un proyecto comenzó el año
anterior y no está terminado el 31 de diciembre del año pasado,
no podrá lanzar un nuevo proyecto para ese producto (las celdas
de entrada de decisión en el área de I+D de la Hoja de cálculo de
Capstone estarán bloqueadas).
4.1.1		 Cambios de rendimiento, tamaño y MTBF

Un proyecto de reposicionamiento mueve un producto existente
de una ubicación en el Mapa perceptual a una nueva ubicación,
generalmente (pero no siempre) hacia abajo y hacia la derecha.
El reposicionamiento requiere un nuevo atributo de tamaño y/o un
nuevo atributo de rendimiento. Para poder mantener el ritmo de la
desviación del segmento, un producto debe ser más pequeño (esto
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Costos de posicionamiento

El posicionamiento afecta los costos de material (Figura 4.1).
Cuanto más avanzado sea el posicionamiento, mayor será el costo.
La cola del corte constante de Asequible tiene el costo más bajo de
posicionamiento en aproximadamente $1,00; la vanguardia del corte
constante de Sofisticado tiene el punto más alto de posicionamiento
en aproximadamente $10,00.
Costos de fiabilidad (MTBF)

La tasa de fiabilidad, o MTBF, para productos existentes puede ser
adaptada hacia arriba o hacia abajo. Cada 1.000 horas de fiabilidad
(MTBF) se añade $0,30 al costo de material. Un producto con
20.000 horas de fiabilidad incluye $6,00 en costos de fiabilidad:
($0,30 × 20.000) / 1,000 = $6,00

Mejorar el posicionamiento y la fiabilidad hará que el producto sea
más atractivo para los clientes, pero también hará que suban los
costos de material.
Los costos de material que se muestran en la hoja de cálculo
y los informes son los costos combinados de posicionamiento
y fiabilidad (MTBF).

Inventar sensores

A los nuevos productos se les da un nombre (haga clic en la celda que
dice NA en la columna del nombre), rendimiento, tamaño, y MTBF.
Por supuesto, estas especificaciones deben ajustarse a los criterios del
segmento al que está dirigido. El nombre de todos los productos debe
tener la misma primera letra del nombre de la compañía.
El Departamento Producción debe encargar la capacidad de
producción para fabricar el nuevo producto con un año de
antelación. Los proyectos de invención toman por lo menos un año en
ser completados.

$1
0.
00

decisiones están contempladas en el calendario.

$5
.5
0

El Panel de control de su simulación le notificará si esas 		

es, disminuir su tamaño) y debe funcionar mejor (esto es, aumentar
su rendimiento).

$1
.0
0

Su simulación puede incluir módulos y plug-ins adicionales.

Figura 4.1 Costos aproximados de posicionamiento de material:
Los costos de material están impulsados por dos factores, fiabilidad
(MTBF) y posicionamiento.
Los costos de posicionamiento varían dependiendo de la ubicación
del producto en el Mapa perceptual. Los productos ubicados a la cola
del segmento tienen costos de posicionamiento de aproximadamente
$1,00; los productos ubicados en el arco de la vanguardia tienen
unos costos de posicionamiento de aproximadamente $10,00.
Los productos ubicados en el arco entre la cola y la vanguardia
tienen unos costos de posicionamiento de material de
aproximadamente $5,50.
Mientras que los segmentos se van desviando y crece la distancia
entre la vanguardia y la cola, el rango del costo de posicionamiento
no cambia. La vanguardia será siempre aproximadamente $10,00,
la cola será siempre aproximadamente $1,00 y el punto medio será
siempre aproximadamente $5,50.

Mercadeo

Todos los nuevos productos requieren capacidad de 		
producción y automatización, que deben ser compradas
por el Departamento Producción el año anterior a la fecha
de revisión (salida a la venta). Si no compra la cadena de
ensamblaje en año anterior a su presentación, ¡no puede
fabricar su nuevo producto!

No es posible producir nuevos productos antes de la fecha de
revisión. Un nuevo producto con una fecha de revisión del 1 de
julio se producirá en la segunda mitad del año. La capacidad de
producción y la automatización permanecerán inactivas la primera
mitad del año.
4.1.2 Gestión del proyecto

Los círculos de los segmentos del Mapa perceptual se mueven a una
velocidad entre 0.7 y 1.3 unidades por año. Debe planificar mover
sus productos (o retirarlos) a medida que progresa la simulación.
Generalmente, cuanto mayor sea el traslado en el Mapa perceptual,
más tiempo le toma al Departamento de I+D completar el proyecto.
Las longitudes de proyecto pueden ser tan cortas como tres meses
y tan largas como tres años. Las longitudes del proyecto aumentan
cuando la compañía pone dos o más productos en I+D al mismo
tiempo. Cuando esto ocurre cada proyecto de I+D dura más. Los
niveles de automatización de la cadena de ensamblaje también
influyen en la longitud de los proyectos. Los costos de los proyectos
de I+D están influidos por la cantidad de tiempo que se tarda
en completarlos. Un proyecto de seis meses cuesta $500.000; un
proyecto de un año cuesta $1.000.000.
Los sensores seguirán produciendo y siendo vendidos con las
especificaciones antiguas de rendimiento, tamaño y MTBF hasta el
día en que se completa el proyecto, lo que se muestra en la hoja de
cálculo como la fecha de revisión. Las unidades que no se hayan
vendido antes de la fecha de revisión se reelaboran gratuitamente
para cumplir con las nuevas especificaciones.
Si el proyecto dura más de un año, la fecha de revisión será
reportada en el siguiente Capstone Courier. No obstante, el
nuevo rendimiento, tamaño y MTBF no aparecerán; antes de
que se complete el proyecto se reportan los atributos de los
productos antiguos.

Cuando se crean productos o se mueven cerca de productos ya
existentes, disminuye el tiempo de terminación de I+D. Esto es
porque su Departamento de I+D puede aprovechar la tecnología
existente. Si el módulo está activo, las inversiones en TQM/
Sostenibilidad pueden reducir también los tiempos de I+D (véase
“7.1 TQM/Sostenibilidad”). Es importante verificar las fechas
de terminación después de haber entrado todas las decisiones.
En términos generales, lo deseable es que los proyectos de
reposicionamiento acaben en menos de un año. Por ejemplo,
considere separar un proyecto de 18 meses en dos proyectos
distintos, con la terminación de la primera etapa justo antes
del final del año actual y la segunda acabando en la mitad del
siguiente año.

4.1.3 La edad del sensor

Es posible que un producto pase de una edad de 4 años a una de
2 años. ¿Cómo puede ser? Cuando un producto se mueve en el
Mapa perceptual, los clientes perciben el producto reposicionado
como más nuevo y mejorado, pero no nuevo del todo. A modo de
compromiso, los clientes reducen la edad del producto a la mitad. Si
la edad del producto es 4 años, el día que es reposicionado, su edad
pasa a ser de 2 años. Por tanto, se puede gestionar la edad de un
producto reposicionándolo. No importa a qué distancia se mueve el
producto. Empieza a envejecer a partir de la fecha de revisión.
Sólo cambiar el MTBF no afectará la edad del producto.

Los criterios de edad varían de segmento a segmento. Por ejemplo, si
un segmento prefiere una edad de 2 años y la edad de un producto
se acerca a 3 años, los clientes perderán interés (véase Figura 3.4).
El reposicionamiento del producto reduce la edad de 3 a 1.5 años, y
los clientes volverán a estar interesados.
Entre en la Hoja de cálculo de Capstone y haga clic en el
menú de Decisions. Seleccione Research & Development.
Para cambiar el rendimiento de un producto, ponga un 		
número en la celda de New Pfmn; para cambiar el tamaño,
ponga un número en la celda de New Size. Para cambiar la
tasa de fiabilidad, ponga un número en la celda de MTBF. A
medida que modifica las especificaciones, observe el efecto
que tiene en la fecha de revisión, el costo del proyecto, el
costo de material y la edad.
La Tutoría de Práctica sobre las Tácticas de I+D le muestra
cómo dirigir el departamento. Entre en la página de Capsim
y vaya a su Panel de control para obtener información sobre
la Práctica.

4.2		Mercadeo
Las funciones de Mercadeo varían ampliamente
dependiendo de la industria y la compañía. En
general, el departamento crea interés en torno
a los productos o servicios de la
compañía mediante una mezcla de
Vea un video de la
actividades, entre las que se incluyen
visión general en:
publicidad, relaciones públicas y
http://capsim.com/
trabajo de representación.
go/v/cmrk

Su Departamento de Mercadeo
se ocupa de las otras pes y la ele que
faltan (más allá del producto de I+D): precio, promoción y lugar. Su
Departamento de Mercadeo también se encarga del pronóstico de
ventas.
4.2.1 Poner precio a los sensores

Hablamos del precio en 3.1.2. Como repaso, el atractivo se reduce
a cero cuando los pecios están $5,00 por encima o por debajo
del rango de precio esperado. El precio afecta la contribución del
producto al margen de beneficio. Bajar el precio aumenta el atractivo
pero reduce el beneficio por unidad.
Guía de Miembro del equipo
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Mercadeo

El rango de precios por segmento disminuye a una tasa de $0,50 por
año. Por ejemplo, si en la Ronda 0 los clientes de Tradicional esperan
un precio entre $20,00 y $30,00, entonces en la Ronda 1 el rango del
precio Tradicional será $19,50-$29,50; Ronda 2, $19,00-$29,00, etc.
Esto presiona a las compañías para que mejoren su estructura
de costos.
4.2.2 Presupuestos de promoción y ventas

Los presupuestos de promoción y ventas afectan el conocimiento y
accesibilidad de los clientes. También afectan la calificación de la
encuesta del cliente. Véase “3.2 Estimar la calificación de la encuesta
del cliente” para obtener más información.
Promoción

El presupuesto de promoción de cada producto determina su
nivel de conocimiento. El porcentaje del conocimiento de un
producto refleja el número de clientes que conocen el producto. Un
conocimiento del 50% indica que la mitad de los clientes potenciales
saben que existe. De un año a otro, un tercio (33%) de aquellos que
conocen el producto se olvidarán de él.
Conocimiento del año pasado - (33% × Conocimiento del año pasado)
= Conocimiento de inicio

Si un producto acabó el año pasado con un conocimiento del 50%,
este año empezará con un conocimiento de aproximadamente el
33%. El presupuesto de promoción de este año comenzará con un
conocimiento inicial de aproximadamente el 33%.
Conocimiento de inicio + Conocimiento adicional de la Figura 4.2
= Nuevo conocimiento

La Figura 4.2 indica que un presupuesto de promoción de $1.500.000
añadiría un 36% al conocimiento inicial, con un conocimiento total
del 69% (33 + 36 = 69).
La Figura 4.2 indica que un presupuesto de $3.000.000 añadiría algo
menos del 50% al conocimiento inicial, en torno a un 14% más que
el gasto de $1.500.000 (33 + 50 = 83). Esto ocurre porque los gastos
adicionales tienden a llegar a clientes que ya conocen el producto.
Cuando su producto alcanza un 100% de conocimiento, puede
reducir el presupuesto de promoción del producto hasta alrededor de
$1.400.000. Esto mantendrá un conocimiento del 100% año tras año.

Figura 4.2 Presupuesto de promoción: Los aumentos en
los presupuestos de promoción tienen resultados que se van
reduciendo paulatinamente. El primer $1.500.000 compra un
36% de conocimiento; gastarse otro $1.500.000 (un total de
$3.000.000) compra algo menos del 50%. El segundo $1.500.000
compra menos del 14% de conocimiento.
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Los Informes de Análisis de segmentos del Courier (páginas
5-9) publican los porcentajes de conocimiento.

Los productos nuevos son objeto de noticia. El zumbido de lo
noticioso crea un 25% de conocimiento sin costo. El 25% se añade a
cualquier conocimiento adicional que usted cree con su presupuesto
de promoción.
Ventas

El presupuesto de ventas de cada producto contribuye a la
accesibilidad del segmento. El porcentaje de accesibilidad de un
segmento indica el número de clientes que pueden interactuar
fácilmente con su compañía mediante su personal de ventas, servicio
al cliente, entrega, etc. Como el conocimiento, si su presupuesto de
ventas baja a cero, perderá un tercio de su accesibilidad cada año.
Pero al contrario del conocimiento, la accesibilidad se aplica al
segmento, no al producto. Si su producto abandona un segmento,
deja atrás su antigua accesibilidad. Cuando entra en un segmento
diferente, obtiene la accesibilidad del segmento.
Si tiene dos o más productos que cumplen con los criterios del corte
constante, el presupuesto de ventas de cada producto contribuye
a la accesibilidad de ese segmento. Cuantos más productos
tenga en el corte constante del segmento, más fuertes serán sus
canales de distribución, sistemas de apoyo, etc. Esto ocurre
porque el presupuesto de ventas de cada producto contribuye a la
accesibilidad del segmento.
Si tiene un producto en un segmento, no tiene ninguna ventaja
adicional gastar más de $3.000.000. Si tiene dos o más productos
en un segmento, no tiene ninguna ventaja adicional gastar más de
$4.500.000 dividido entre los productos, por ejemplo, dos productos
con presupuestos de ventas de $2.250.000 cada uno (véase la
Figura 4.3).
Los presupuestos de ventas son menos efectivos cuando
no están completamente posicionados en el círculo de corte
constante, cuando los precios suben por encima de las pautas
del segmento o cuando el MTBF cae por debajo de las pautas
del segmento.

Figura 4.3 Presupuesto de ventas: Para presupuestos por encima de
$3.000.000, la línea roja de puntos indica que no hay ninguna ventaja adicional
para las compañías que sólo tienen un producto en el segmento; la línea roja
de rayitas indica los resultados de las compañías con dos o más productos en
el segmento. El aumento en los presupuestos de ventas tiene resultados que se
van reduciendo paulatinamente. Los primeros $2.000.000 compran el 22% de
accesibilidad. Para compañías con dos o más productos en el segmento, gastarse
$4.000.000 compra algo menos del 35%. Los segundos $2.000.000 compran
menos del 13% de accesibilidad adicional.

Producción

Es difícil conseguir el 100% de accesibilidad. Debe tener dos o más
productos en el corte constante del segmento. Una vez que se alcanza
el 100%, puede reducir los presupuestos combinados a alrededor de
$3.500.000 para mantener el 100%.
Los informes de Análisis de segmentos del Courier (páginas
5-9) publican los porcentajes de accesibilidad.

Conocimiento y accesibilidad

Piense en conocimiento y accesibilidad como el “antes” y el
“después” de una venta. El presupuesto de promoción influye en el
conocimiento, que convence al cliente para que se fije en su producto.
El presupuesto de ventas influye la accesibilidad, que lo gobierna
todo durante y después de la venta. El presupuesto de promoción
se emplea en publicidad y relaciones públicas. El presupuesto de
ventas se emplea en distribución, entrada de encargos, servicio al
cliente, etc. El conocimiento y la accesibilidad van unidos al objetivo
de hacer la venta. El primero trata de animar al cliente para que
escoja su producto y la segunda trata de cerrar el trato mediante sus
vendedores y canales de distribución.
4.2.3 Pronóstico de ventas

Un pronóstico exacto de ventas es clave para el éxito de la compañía.
Fabricar demasiadas unidades tiene como resultado costos más
altos de inventario. Fabricar demasiadas pocas unidades provaca
desabastecimiento y la pérdida de oportunidades de ventas, lo que
puede costar incluso más. (Véase “10 Hacer pronósticos”).
Entre en la Hoja de cálculo de Capstone y haga clic en 		
el menú de Decisions. Seleccione Marketing. Use este área
para determinar el Precio, el Presupuesto de promoción, el
Presupuesto de venta y el Pronóstico de ventas del producto.
¿En qué se diferencia la Predicción de referencia y su 		
Pronóstico de ventas? La Predicción de referencia no considera
lo que están haciendo sus competidores. No lo sabe. De 		
hecho, asume que cada uno de sus competidores ofrece un
producto mediocre (con una calificación de la encuesta del
cliente de 20) en cada segmento. Establece la referencia de
cómo se compararía su producto en este campo mediocre.
La Predicción de referencia, expresada en unidades de 		
demanda, cambia a medida que toma decisiones sobre su
producto. Use la Predicción de referencia para evaluar el 		
impacto que tendrán sus decisiones en el atractivo de su
producto. Por ejemplo, puede estimar el impacto que tendrá
en la demanda el cambio de precio.
La columna de Pronóstico de ventas anula la Predicción de
referencia con su propio pronóstico (véase el Capítulo 10).
Hasta que usted proporciona un pronóstico de ventas, la
computadora usa su Predicción de referencia mediocre 		
para predecir la proforma de sus estados financieros. Anule
siempre la Predicción de referencia con su propio pronóstico.
Las celdas restantes muestran el impacto económico de
sus decisiones:

• Pronóstico de Ingresos Brutos (Precio multiplicado por la
Predicción de referencia o, si está metido, su Pronóstico de ventas).

• Costos variables (Costos de mano de obra, material e inventario
restados del Pronóstico de ingresos brutos).
• Pronóstico del margen de contribución (Pronóstico de Ingresos
Brutos menos costos variables).
• Menos promoción y ventas (Pronóstico del margen de 		
contribución menos los Presupuestos de promoción y ventas
del producto).
La Tutoría de Práctica de las Tácticas de Mercadeo le muestra
cómo dirigir el departamento. Entre en la página de Capsim
y vaya a su Panel de control para obtener información sobre
la Práctica.

4.3		Producción
Para los fabricantes, producción lo ensambla
todo. El departamento coordina y planifica la
fabricación, y se asegura de que el producto salga
de las instalaciones.
En su Departamento de Producción,
cada producto tiene su propia cadena de
ensamblaje. No puede mover un producto
de una cadena a otra porque los niveles
de automatización varían y cada producto
requiere herramientas especiales.

Vea un video de la
visión general en:
http://capsim.com/
go/v/cprd

Para determinar el número de unidades que debe producir para
el año siguiente, Producción necesita considerar los pronósticos
de ventas que desarrolla Mercadeo menos cualquier inventario no
vendido el año anterior.
4.3.1 Capacidad de producción

La capacidad de producción del primer turno se define como el
número de unidades que se pueden producir en una cadena de
ensamblaje en un año con un turno diario de ocho horas. Una cadena
de ensamblaje con un segundo turno puede producir hasta el doble
de la capacidad de producción del primer turno. Una cadena de
ensamblaje con una capacidad de producción de 2.000.000 unidades
por año puede producir 4.000.000 unidades con un segundo turno.
Sin embargo, los costos de mano de obra del segundo turno son un
50% más altos que los del primer turno.
Cada nueva unidad de capacidad de producción cuesta $6,00 por
el espacio más $4,00 multiplicados por la tasa de automatización.
La hoja de cálculo de Producción calcula el costo. Los aumentos de
capacidad de producción requieren un año completo para entrar en
vigor –haga el aumento este año, úselo el año que viene.
La capacidad de producción se puede vender al principio del año por
$0,65 del valor por dólar de la inversión original. Puede reemplazar
la capacidad de producción en los años posteriores, pero tendrán
que pagar el precio completo. Si vende capacidad de producción por
menos que su valor depreciado, pierde dinero, lo que se refleja como
valor cancelado en su declaración de impuestos. Si vende capacidad
de producción por más de su valor depreciado, obtiene una ganancia
en la venta. Esto se refleja como un valor cancelado negativo en sus
impuestos (véase “6.3 Declaración de impuestos”).
Guía de Miembro del equipo
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Producción

		
El límite de valor en dólares de las compras de capacidad de
producción y automatización se determina en gran medida por
la cantidad de capital que se puede recaudar mediante emisiones
de acciones y bonos más exceso de capital de trabajo. El área de
decisión muestra esta cantidad.
4.3.2 Descontinuar un sensor

Si vende toda la capacidad de producción de su cadena de
ensamblaje, Capstone lo interpreta como una instrucción de
liquidación y venderá el resto del inventario por la mitad de costo
promedio de Producción. Capstone declara el valor cancelado
como pérdida en su declaración de impuestos. Si quiere vender su
inventario a precio completo, véndalo todo menos una unidad.
4.3.3 Automatización

Los niveles de automatización aumentan y bajan el número de horas
necesarias para producir cada unidad. La tasa de automatización más
baja es 1.0; la más alta es 10.0.
Con una tasa de automatización de 1.0, los costos de mano de obra
son los más altos. Cada punto adicional de automatización disminuye
los costos de mano de obra aproximadamente un 10%. Con una tasa
de 10.0, los costos de mano de obra caen aproximadamente un 90%.

Los movimientos más largos se ven menos afectados. Puede mover
un producto una distancia larga a cualquier nivel de automatización,
pero el proyecto tomará entre 2.5 y 3.0 años en ser completado.
Cambiar automatización

Por cada punto de cambio en automatización, a la compañía le
cobran $4,00 por unidad de capacidad de producción. Por ejemplo,
si una cadena tiene una capacidad de producción de 1.000.000
unidades, el costo de cambiar el nivel de automatización de 5.0 a 6.0
sería $4.000.000.
Reducir la automatización cuesta dinero. Si reduce automatización,
le cobrarán por un costo de reequipamiento. El resultado neto es
que tendrá que gastar dinero en hacer que su planta sea menos
eficiente. Mientras que una automatización reducida hará más
rápido el rediseño de I+D, en general, no es sabio reducir el nivel de
automatización.

		
Cuando compra automatización, querrá determinar la
rentabilidad de su inversión (ROI). En su estado de ingresos,
busque el costo laboral del año pasado del producto 		
que está automatizando. El ahorro en costo laboral será
aproximadamente del 10% por cada punto de
automatización. Multiplique el ahorro por el número de
rondas restantes en su simulación y divídalo entre el costo

Los costos de mano de obra suben cada año por el Aumento
anual en el contrato de los trabajadores.

A pesar de su atractivo, se deben tener en cuenta dos factores antes
de aumentar la automatización:
1. La automatización es cara: A $4,00 por punto de 		
			 automatización, aumentar la automatización de 1.0 a 10.0
			 cuesta $36,00 por unidad de capacidad de producción;
2.
			
			
			
			
			

A medida que sube la automatización, se hace cada vez más
difícil para I+D el reposicionar los productos a distancias
cortas en el Mapa perceptual. Por ejemplo, un proyecto que
mueve un producto 1.0 en el mapa toma sustancialmente
más tiempo con un nivel de automatización de 8.0 que de
5.0 (Figura 4.4).

total de la automatización.

(Ahorro × Rondas restantes) / Costo de automatización = ROI
Si su planta está muy utilizada su ROI será más alta que si su
planta está siendo utilizada parcialmente (si su planta está
siendo infrautilizada, puede considerar vender el exceso de
capacidad de producción).
Claramente, cuanta más alta la ROI, mejor la inversión.

Los cambios en automatización tardan todo un año en ser efectivos
–cámbielo este año, úselo el año siguiente.
Entre en la Hoja de cálculo de Capstone y haga clic en el menú
de Decisions. Seleccione Production. Use este área para cada
producto para:

• Un calendario de Producción
• Aumentos de la capacidad de producción del primer turno
			 (Ponga un número positivo en la Capacidad de
			 Compra/Venta).

• Disminuciones de la capacidad de producción del 		
			 primer turno (Ponga un número negativo en la Capacidad
			 de Compra/Venta).

• Cambios en el nivel de automatización (Ponga un número
			 en la Nueva tasa de automatización).
La Tutoría de Práctica sobre las Tácticas de Producción le
muestra cómo dirigir el departamento. Entre en la página de
Figura 4.4 El tiempo necesario para mover un
sensor en el Mapa perceptual 1.0 unidades a niveles de
automatización 1 a 10.
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Capsim y vaya a su Panel de control para obtener información
sobre la Práctica.

Finanzas

4.4		Finanzas
Las funciones de las finanzas
corporativas varían de compañía a
compañía. Las tareas pueden incluir
gestionar el riesgo económico,
determinar niveles de préstamos o
incluso hacer cheques. En general,
el departamento monitorea el flujo
de dinero de la compañía, el alma
de cualquier empresa.

Vea un video de la
visión general en:
http://capsim.com/
go/v/cfin

Su Departamento de Finanzas se
ocupa principalmente de cinco
asuntos:
1. Adquirir el capital necesario para expandir los activos, 		
particularmente la planta y el equipo. El capital se puede
adquirir mediante:
•
•
•
•

Deuda actual
Emisiones de acciones
Emisiones de bonos (Deuda a largo plazo)
Ganancias

2. Establecer una política de dividendos que maximiza el beneficio
de los accionistas.
3. Fijar una política de cuentas por pagar (que se puede poner en las
áreas de Producción y Mercadeo) y una política de cuentas a
cobrar (que también se puede poner en el área Mercadeo).
4. Manejar la estructura de la firma y su relación entre deuda y
capital propio.
5. Seleccionar y monitorear las medidas de desempeño que apoyan
su estrategia.
Las decisiones de Finanzas se deben tomar después de que todos
los demás departamentos han hecho las suyas. Después de que el
equipo de gestión decide qué recursos necesita la compañía, el
Departamento de Finanzas aborda los aspectos de financiación y
estructura económica.
Una de las tareas fiduciarias del Departamento de Finanzas es
verificar que los pronósticos de ventas y los precios son realistas. Los
precios y los pronósticos que no son realistas pronosticarán flujos de
dinero poco realistas en las proformas. Finanzas puede determinar el
rango de resultados posibles para el año cambiando (no guardando)
los pronósticos de Mercadeo y luego verificando de nuevo las
proformas. Bajar los pronósticos disminuye los ingresos y aumenta
el inventario –el peor de los casos; subir los pronósticos aumenta los
ingresos y disminuye el inventario –el mejor de los casos (véase “10.4
Peor caso/Mejor caso”).
Finanzas puede imprimir las proformas del peor caso y el
mejor caso, y luego compararlas con los informes anuales del
año siguiente.

4.4.1 Deuda actual

Su banco emite deuda actual en pagarés a un año. El área de Finanzas
en la Hoja de cálculo de Capstone muestra la cantidad de la deuda

actual del año anterior. La deuda actual del año anterior siempre se
paga el 1 de enero. La compañía puede “pasar” esa deuda con sólo
pedir prestado la misma cantidad otra vez. No hay comisiones de
corretaje por la deuda actual. Las tasas de interés son una función
de su nivel de deuda. Cuanta más deuda tenga en relación con sus
activos, mayor riesgo representa para los acreedores y mayores serán
las tasas de la deuda actual.
Como regla general, las compañías financian los activos de
corto plazo, como las cuentas por cobrar y el inventario con
deuda actual que ofrecen los bancos.

Los bancos prestarán deuda actual hasta aproximadamente el 75%
de sus cuentas por cobrar (se encuentra en el estado de balance
general del año pasado) y el 50% del inventario de este año. Hacen
una estimación de su inventario para el próximo año examinando
el estado de resultados del año pasado. Los bancos asumen que en
el peor de los casos se quedará con un inventario de tres a cuatro
meses y le prestarán hasta el 50% de esa cantidad. Esto suele ser el
15% del valor combinado del trabajo total directo y el material total
directo del año pasado, que se muestra en el estado de resultados.
Los bancos también saben que su compañía está en crecimiento, por
tanto como paso final los bancos aumentan el límite de préstamos
un 20% para darle espacio de expansión en inventario y en cuentas
por cobrar.
4.4.2 Bonos

Todos los bonos son pagarés a diez años. Su compañía paga un 5%
en comisión de corretaje por emitir bonos. Las tres primeras cifras
del bono, los números de serie, reflejan la tasa de interés. Las últimas
cuatro cifras indican el año de maduración del bono. Los números
está separados por la letra S, de “serie”. Por ejemplo, un bono con el
número 12.6S2017 tiene una tasa de interés del 12,6% y madura el 31
de diciembre de 2017.
Como regla general, las emisiones de bonos se usan para
financiar inversiones a largo plazo en capacidad de
producción y automatización.

Los obligacionistas prestarán cantidades totales de hasta el 80%
del valor de su planta y su equipo (la capacidad de producción y
automatización del Departamento de Producción). Cada bono paga
un cupón, el pago de interés anual, a los inversionistas. La cantidad
asegurada, o capital del bono 12.6S2017 era $1.000.000, por tanto el
portador del bono recibiría un pago de $126.000 cada año por diez
años. El portador también recibiría el capital de $1.000.000 al final
del décimo año.
Cuando se emiten nuevos bonos, la tasa de interés será del 1,4% por
encima de las tasas de interés de la deuda actual. Si la tasa de interés
de su deuda actual es del 12,1%, entonces, la tasa del bono será
del 13,5%.
Puede recomprar bonos que estén pendientes antes de su fecha de
maduración. Se aplica una comisión de corretaje del 1,5%. Estos
bonos se vuelven a comprar al valor del mercado o el precio de la
calle el 1 de enero del año vigente. El precio de la calle se determina
Guía de Miembro del equipo
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con la cantidad de interés que paga el bono y el valor del mérito que
usted tenga. Por lo tanto es diferente a la cantidad asegurada del
bono. Si recompra bonos con un precio de la calle que es menor que
la cantidad asegurada, obtiene una ganancia en la recompra. Esto
se reflejará como un valor cancelado negativo en la declaración de
impuestos (véasse “6.3 Declaración de impuestos”).
Los bonos se retiran en el orden en que fueron emitidos. Los bonos
más antiguos se retiran primero. No hay comisión de corretaje por
los bonos que maduran hasta su fecha de vencimiento.
Si un bono permanece el 31 de diciembre del año en que vence, su
banco le presta su deuda actual para pagar el capital del bono. Esto,
en efecto, convierte el bono en deuda actual. Esta cantidad se suma
a cualquier otra deuda actual que venza al comienzo del
año siguiente.
Cuando los bonos se retiran temprano

Un bono con una cantidad asegurada de $10.000.000 costaría
$11.000.000 recomprarlo por las fluctuaciones en tasas de interés
y el mérito de su crédito. Se aplica una comisión de corretaje del
1,5%. La diferencia entre el valor asegurado y el precio de recompra
se reflejará como una ganancia o como una pérdida en la tarifas y
valores cancelados del estado de resultados.
Cuando los bonos vencen

Asumimos que la cantidad asegurada del bono 12.6S2017 es
$1.000.000. El repago de $1.000.000 se refleja en sus informes y
hojas de cálculo de la siguiente manera: Sus informes anuales del
31 de diciembre de 2017 reflejarán un aumento de la deuda actual
de $1.000.000 compensada por una disminución de $1.000.000 de
la deuda a largo plazo. La hoja de cálculo de 2017 tendrá el bono
porque usted está tomando decisiones del 1 de enero de 2017,
cuando el bono todavía existe. Su hoja de cálculo de 2018 mostrará
un aumento de $1.000.000 en la deuda actual y el bono no aparece.
Tasas de bonos

Cada año, a su compañía le asignan una solvencia crediticia que
va de AAA (la mejor) a D (la peor). En Capstone las solvencias se
evalúan comparando las tasas de intereses de la deuda actual con la
tasa de interés preferencial. Si su compañía no tiene ninguna deuda,
entonces se le otorga una tasa de bono de AAA. A medida que el ratio
deuda-activos va subiendo, las tasas de interés de su deuda actual
aumentan. Su tasa de bono cambia una categoría por cada 0,5%
adicional de su interés de deuda actual. Por ejemplo, si la tasa de
interés preferencial es 10% y la tasa de interés de su deuda actual es
de 10,5%, le deben dar una tasa de bono AA en vez de una tasa AAA.
4.4.3 Acciones

Las transacciones de emisiones de acciones tienen lugar al precio
actual de mercado. Su compañía paga un 5% de comisión de
corretaje por emitir acciones. Las nuevas emisiones de acciones
están limitadas al 20% de las participaciones pendientes de su
compañía ese año.
Como regla general las emisiones de acciones se usan para
financiar inversiones a largo plazo en capacidad de
producción y automatización.
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El precio de las acciones está marcado por el valor contable, las
ganancias por participación (EPS) de los últimos dos años y el
dividendo anual de los últimos dos años.
El valor contable es el capital neto dividido entre las participaciones
pendientes. El capital neto es igual a las acciones comunes y
los valores de ganancias retenidas que constan en su estado de
balance general. Las participaciones pendientes es el número de
participaciones que se han emitido. Por ejemplo, si el capital neto es
de $50.000.000 y hay 2.000.000 participaciones pendientes, el valor
contable es de $25,00 por participación.
Las EPS se calculan dividiendo la ganancia neta entre las
participaciones pendientes.
El dividendo es la cantidad de dinero por participación que se
paga cada año a los accionistas. Los accionistas no responden a
los dividendos más allá de las EPS; lo consideran insostenible.
Por ejemplo, si su EPS es $1,50 por participación y su dividendo es
$2,00 por participación, los accionistas ignoran cualquier cosa por
encima de $1,50 por participación como impulsor del precio de
las acciones. En general, los dividendos tienen un efecto pequeño
en el precio de las acciones. Sin embargo, Capstone no es como
el mundo real en un aspecto importante: no hay oportunidades
externas de inversión. Si usted no usa las ganancias para hacer
crecer la compañía, se acumularán los activos parados. Capstone
está diseñado de forma que en rondas posteriores es posible que
su compañía se convierta en un expendedor de efectivo, derivando
el exceso de efectivo. Cómo manejar esa derivación supone una
consideración importante en el juego final, ya que los dividendos
son una herramienta importante que tiene a su disposición.
Puede retirar acciones. La cantidad no puede ser menor a
ninguna de:
•
			
•
			

5% de sus participaciones pendientes, enumeradas en la
página 2 del Courier del año pasado; o
Su capital neto enumerado en la página 3 del Courier del
año pasado.

Se cobra un 1,5% de comisión de corretaje por retirar acciones.
4.4.4 Préstamos de emergencia

Las transacciones financieras se hacen a lo largo del año
directamente desde su cuenta de efectivo. Si usted gestiona mal su
posición de efectivo y se queda sin dinero, la simulación le dará un
préstamo de emergencia para cubrir el déficit. El préstamo llega
de un caballero llamado Gran Al, que llega a su puerta con una
chequera y una sonrisa. El Gran Al le presta la cantidad exacta de su
déficit. Usted paga lo que vale el interés de la deuda actual de un año
sobre el préstamo y el Gran Al añade un penalidad del 7,5% para que
le merezca a él la pena.
Por ejemplo, suponga que la tasa de interés de la deuda actual es
del 10% y que a usted le hacen falta $10.000.000 el 31 de diciembre.
Usted paga el interés de un año sobre los $10.000.000 ($1.000.000)
más el 7,5% o $750.000 de penalidad.
Los préstamos de emergencia se suman a la deuda actual del año
anterior. La cantidad total se muestra en la celda de Due This Year
debajo de Current Debt.

No necesita hacer nada especial para pagar el préstamo de
emergencia. Pero necesita decidir qué hacer con la deuda actual
(pagarla, volver a pedirla prestada, etc.). La penalidad del interés sólo
se aplica al año en el que se saca el préstamo de emergencia, no en
los años siguientes.
Los préstamos de emergencia deprimen los precios de las acciones,
incluso cuando usted está siendo rentable. Los accionistas perciben
su desempeño como débil cuando observan una crisis de liquidez.
Los préstamos de emergencia se encuentran a menudo
cuando los pronósticos del año pasado fueron más altos que
las ventas reales o cuando el Departamento de Finanzas no
recaudó los fondos necesarios para gastos como las compras
de capacidad de producción y automatización.

4.4.5 Política de crédito

Su compañía determina el número de días entre transacciones y
pagos. Por ejemplo, su compañía puede darle 30 días a los clientes
para pagar sus facturas (cuentas por cobrar) mientras que retiene el
pago a sus proveedores por 60 días (cuentas por pagar).
Acortar el lapso de A/R (accounts receivable –cuentas por cobrar) de
30 a 15 días de hecho recupera el préstamo que se hace a los clientes.
Igual que extender el lapso de A/P (accounts payable –cuentas por
pagar) de 30 a 45 días extrae un préstamo de los proveedores.
El lapso de las cuentas por cobrar tiene un impacto en la calificación
de la encuesta del cliente. A 90 días no hay reducción de la
calificación base. A 60 días la calificación se reduce un 7%. No
ofrecer términos de crédito (0 días) reduce la calificación un 40%.
El lapso de cuentas por pagar tiene implicaciones para Producción.
Los proveedores se preocupan cuanto más se extiende el lapso y
comienzan a retener material de producción. A los 30 días, retiene
un 1%. A los 60 días retienen un 8%. A los 90 días, retienen un 26%.
A los 120 días, retienen un 63%. A los 150 días, retienen todo el
material. La retención de material produce escasez en la cadena de
ensamblaje. Como resultado los trabajadores permanecen parados y
sube el costo laboral por unidad.
Entre en la Hoja de cálculo de Capstone y haga clic en el menú
de Decisions. Seleccione Finances. Use este área para
recaudar dinero:
• Deuda actual (Estos son préstamos a un año).
• Deuda a largo plaza (Estos son bonos a 10 años).
• Emitir acciones

5		 El Capstone Courier
Las compras del cliente y los
resultados financieros de las
empresas del sensor se muestran en
un boletín de la industria llamado
Capstone Courier.
El Courier está disponible en
dos lugares:

Vea un video de la
visión general en:
http://capsim.com/
go/v/ccou

• En la página Web, entre en su
simulación y haga clic en el enlace de Reports; y
• En la Hoja de cálculo de Capstone, haga clic en el menú
de Reports
El Courier muestra “Los resultados del año pasado”. El Courier
disponible al inicio de la Ronda 1 muestra los resultados del año
pasado para la Ronda 0, cuando todas las compañías estaban en
igualdad de condiciones. El Courier disponible al inicio de la Ronda
2 muestra los resultados de la Ronda 1.
Imprimir el Courier lo hace más fácil de revisar. Desde la hoja
de cálculo de Excel, haga clic en el icono de la impresora;
desde la página Web, use la versión en PDF.

Las empresas exitosas estudiarán el Courier para entender el
mercado y encontrar oportunidades. A medida que progresa la
simulación y se implementan estrategias, los resultados de la
compañías comenzarán a variar.

5.1 Primera página
Utilice la primera página del Courier para ver una instantánea de los
resultados del año pasado. Asegúrese de comparar las ventas de su
empresa, las ganancias y las ganancias acumuladas con las de
sus competidores.

5.2 Resúmenes de acciones y bonos
Los Resúmenes de acciones y bonos (página 2) reportan los precios
de las acciones y las tasas de bonos de todas las empresas. La página
también informa de la tasa de interés preferencial para el
siguiente año.

5.3 Resumen financiero

• Retirar acciones
• Retirar bonos
• Emitir un dividendo

El Resumen financiero (página 3) examina el flujo de efectivo de
cada empresa, el estado de balance general y de resultados. Esto le
dará una idea de la salud financiera de sus competidores. También
hay disponibles informes financieros detallados de su empresa
(véase el Capítulo 6).

Finanzas también establece las políticas de cuentas por cobrar
(A/R) y cuentas por pagar (A/P).

5.4 Análisis de producción

Si los recursos lo permiten, las compañías pueden:

La Tutoría de Práctica sobre las Tácticas de Finanzas le 		
muestra cómo dirigir el departamento. Entre en la página de
Capsim y vaya a su Panel de control para obtener información
sobre la Práctica.

El Análisis de producción (página 4) reporta información detallada
acerca de cada producto en el mercado, incluyendo las ventas y los
niveles de inventario, precios, costos de materiales y mano de obra.
¿Están usted o sus competidores creando un exceso de inventario?
El exceso de inventario pone presión sobre sus ganancias (véase el
Capítulo 10).
Guía de Miembro del equipo
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Informes de Análisis de segmentos

El Análisis de Producción también informa de las fechas de
revisión del producto. ¿Un competidor tiene un producto con fecha
de revisión en el año siguiente al año del informe? Esto indica un
proyecto de largo reposicionamiento que posiblemente pondrá a ese
producto en otro segmento.
Si la fecha de revisión aún no ha concluido, el Courier 		
reportará el rendimiento, tamaño y MTBF actual del producto.
Las nuevas coordenadas y el MTBF no serán revelados hasta
después de la finalización del proyecto.

Compruebe la automatización, capacidad de producción y utilización
de planta de sus competidores. Los aumentos en automatización
reducen los costos de mano de obra, lo que puede indicar que los
competidores bajen los precios de esos productos. ¿Un competidor
ha reducido la capacidad de producción? Reducir la capacidad de
producción reduce los activos. Ejecutar la capacidad de producción
restante al 150% o 200% puede mejorar la Rentabilidad de
Activos (ROA).
El Análisis de Producción reportará la fecha de lanzamiento (pero
no las coordenadas) de un nuevo producto si:
• Se compra capacidad de producción; y/o
• Se ingresa un presupuesto de promoción; y/o
• Se ingresa un presupuesto de ventas.
¿Están invirtiendo sus competidores en capacidad de 		
producción y automatización? El Análisis de Producción 		
informa de las clasificaciones de capacidad de producción y
automatización en la siguiente ronda. El Resumen Financiero
reporta el costo de las mejoras de planta para todas
las compañías.

5.5		Informes de análisis de segmentos
Los informes de análisis de segmentos (páginas 5 - 9) repasan en
detalle cada segmento de mercado (Figura 5.1).
El gráfico de estadísticas de la esquina superior izquierda informa
de la Demanda total de unidades de la industria, las Ventas reales de
unidades de la industria, el Porcentaje del segmento en la industria
total y la Tasa de crecimiento del próximo año. El gráfico de los
criterios de compra del cliente clasifica los criterios del cliente en
cada segmento:
•
			
			
			
•
			
•
•
			

Posición ideal: La ubicación preferida del producto, también
llamado el lugar ideal, a partir del 31 de diciembre del año
anterior –el lugar ideal se desvía con los segmentos, se mueve
un poco cada mes;
Precio: Cada año, el 1 de enero, los precios bajan $0,50 –ese
es el rango de precio del año pasado;
Edad: Las preferencias de edad son las mismas año tras año; y
Fiabilidad: los requisitos de MTBF son los mismos año
tras año.

¿Están sus productos cumpliendo las expectativas de
sus clientes?

18

Figura 5.1 El análisis de segmentos de mercado: Las estadísticas
de segmento y los criterios de compra se muestran en la esquina
superior izquierda de cada análisis de segmento. Los gráficos de
accesibilidad y cuota de mercado Real Vs. Potencial se muestran en
la esquina superior derecha. Los porcentajes de conocimiento del
cliente y las calificaciones de la encuesta del cliente de diciembre se
muestran en la parte inferior de la página.

5.5.1 Accesibilidad, cuota de mercado y los
primeros productos del segmento

El gráfico de accesibilidad califica el nivel de accesibilidad de cada
compañía. La accesibilidad está determinada por el presupuesto
de ventas del Departamento de Mercadeo– cuanto mayor el
presupuesto, más alta la accesibilidad. La accesibilidad se mide
en porcentajes: el 100% significa que cada cliente puede actuar
fácilmente con su compañía –ventas, apoyo al cliente, etc.
El gráfico de la cuota de mercado real vs. potencial muestra dos
barras por compañía. La barra real indica el porcentaje real
de mercado que alcanzó la compañía en el segmento. La barra
potencial indica lo que la compañía merecía vender en el segmento.
Si la barra potencial es más alta que la real, la compañía produjo
por debajo de lo que podía y perdió oportunidades de ventas. Si
la de potencial es más baja que la real, la compañía subió en las
ventas porque otras compañías produjeron menos y quedaron
desabastecidas (se quedaron sin inventario).
El área de los primeros productos del segmento informa, en orden
de ventas totales:
•
•
•
•
			
•
•
•

Cuota de mercado
Unidades vendidas por Segmento
Fecha de revisión
Desabastecimiento (dice si el producto se quedó
sin inventario)
Coordinadas de rendimiento y tamaño
Precio
MTBF

•
•
•
•
•

La edad del producto el 31 de diciembre
Presupuestos de promoción y ventas
Conocimiento
Accesibilidad
Calificación de la encuesta de cliente de diciembre

5.5.2 Conocimiento y la calificación de la
encuesta del cliente

El conocimiento del cliente está determinado por el presupuesto
de promoción del Departamento de Mercadeo– cuanto mayor el
presupuesto, más alto el conocimiento. El conocimiento se mide en
porcentajes: el 100% significa que cada cliente conoce su producto.
La calificación de la encuesta del cliente indica cuántos clientes
perciben los productos en el segmento. La encuesta evalúa el
producto contra los criterios de compra.
El producto envejece y se distancia del lugar ideal a lo largo del año,
por lo tanto las calificaciones cambian de mes a mes.
Si un proyecto de reposicionamiento termina al final del año, la
calificación de la encuesta para diciembre puede ser mucho más alta
que las calificaciones de los años anteriores.

			
Use la calificación de la encuesta del cliente como una 		
herramienta rápida de comparación cuando haga un análisis
comparativo. Las calificaciones perfectas son casi imposibles.
Se consideran buenas las calificaciones de 50 o más.

5.6		Informe de la cuota de mercado
El informe de la cuota de mercado (página 10) detalla el volumen
de ventas en todos los segmentos, y reporta las ventas reales
y potenciales de cada uno de los productos. ¿Ha producido su
compañía por debajo de lo posible? Si el porcentaje de su producto
es menos que el potencial, ha perdido oportunidades de ventas. Si su
real es mayor que su potencial, sus competidores han producido por
debajo de lo posible y usted ha conseguido ventas que de otra forma
hubieran sido de los otros.
5.7 Mapa perceptual

El Mapa perceptual (página 11) muestra todos los segmentos y cada
producto de la industria.
¿Están sus productos posicionados competitivamente?

5.8		Otros informes
El informe de RH/TQM/Sostenibilidad muestra las inversiones
y resultados cuando se activan los módulos óptimos de TQM/
Sostenibilidad, Recursos Humanos y/o Negociación laboral (véase
el Capítulo 7).
Si se han planificados plug-ins, también se mostrarán los resultados.
Por ejemplo, el informe del plug-in ético muestra el impacto de las
decisiones de cada compañía (véase el Capítulo 8).

6 Proformas e Informes anuales
Las proformas y los informes anuales incluyen:
• Estado de balance general
• Estado de caja
• Estado de resultados
Las proformas son proyecciones de resultados para el año siguiente.
Los informes anuales son los resultados del año anterior. Las
proformas permiten evaluar los resultados financieros proyectados
de las decisiones de su compañía que se ingresaron en la Hoja de
cálculo de Capstone.
Para acceder a proformas, haga clic en el menú Proformas en la
hoja de cálculo de Capstone. Para acceder a los informes anuales,
haga clic en el menú Reports en la hoja de cálculo de Capstone o, en
página Web, entre en su simulación y luego haga clic en el enlace
de Reports.
Los informes proforma son sólo tan exactos como los pronósticos
de ventas de Mercadeo. Si usted pone un pronóstico que es poco
realista, las proformas con ese pronóstico proyectarán unos
ingresos poco realistas (véase “10 Hacer pronósticos” para obtener
más información).

6.1 Estado de balance general
El balance recoge el valor en dólares de lo que la empresa posee
(activos), lo que debe a los acreedores (pasivos) y el monto aportado
por los inversionistas (capital propio). Los activos siempre equivalen
a los pasivos más el capital propio.
Activos = Pasivos + Capital propio

Los activos se dividen en dos categorías, actuales y fijos. Los activos
actuales son aquellos que se pueden convertir rápidamente,
generalmente en menos de un año. Estos incluyen inventario,
cuentas por cobrar y efectivo. Los activos fijos son aquellos que no
pueden ser convertidos fácilmente. En la simulación, los activos fijos
se limita al valor de la planta y equipo (véase “4.3.1 Capacidad de
producción” y “4.3.3 Automatización”).
Los pasivos incluyen cuentas por pagar, la deuda actual y la deuda
a largo plazo. En la simulación, la deuda actual se compone de
pagarés a un año; la deuda a largo plazo se compone de la emisión
de bonos a 10 años. El capital propio se divide en acciones comunes
y ganancias retenidas.

		
Las ganancias retenidas son una poción del capital propio de
los inversionistas. No son un activo.

Las acciones comunes representan el dinero recibido de la venta
de participaciones; las ganancias retenidas es una porción de
los ingresos que no se redistribuyó a los inversionistas como
dividendos, sino que se reinvirtió en la compañía.

Guía de Miembro del equipo
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Estado de caja

La depreciación es un principio de contabilidad que 		
permite a las compañías reducir el valor de sus activos fijos.
Cada año “se usa” algo del valor. La depreciación reduce
la responsabilidad fiduciaria de la compañía al reducir las
ganancias netas, al tiempo que proporciona una idea más
exacta del valor de la planta y el equipo de la compañía.
La depreciación se expresa, producto por producto, en el
estado de resultados. La depreciación total del periodo se
refleja como una ganancia en el estado de caja. En el estado
de balance general, la depreciación acumulada se resta del
valor de la planta y el equipo. La simulación usa un método
de línea recta de depreciación calculado a lo largo de
quince años.

6.2		Estado de caja
El estado de caja indica el movimiento de dinero en efectivo a
través de la organización, incluyendo actividades de operación,
de inversión o de financiación. El estado de caja anual muestra
el cambio en la cantidad de efectivo respecto al año anterior. La
proforma del estado de caja indica el cambio esperado al final del
próximo año.

6.3		Estado de resultados
Su compañía puede usar el estado de resultados para diagnosticar
problemas producto por producto. Las ventas de cada producto se
reportan en dólares (no en número de productos). La resta de los
costos variables de las ventas determina el margen de contribución.
Los costos de inventario están impulsados por el número de
productos que hay en el almacén. Si su compañía tiene $0 en costos
de manejo de inventario, quedará desabastecida y probablemente
perderá oportunidades de ventas. Si su compañía tiene exceso
de inventario, los gastos de manejo de inventario serán altos. Los
pronósticos sólidos de ventas junto con calendarios razonables de
Producción tendrán como resultado costos de manejo de
inventario modestos.
Los costos del periodo son la depreciación sumada a los costos de
Ventas, General y Administrativos (SG&A), lo que incluye gastos de
I+D, promoción, ventas y administración. Los costos del periodo se
restan del margen de contribución para determinar el margen neto.
Se suma el margen neto de todos los productos y luego se resta de
otros gastos, que en la simulación incluye tarifas, valores cancelados
y, si está habilitado el módulo, los costos de TQM/Sostenibilidad.
Esto determina las ganancias antes del interés o impuestos, o EBIT.
Por último, se restan los costos de interés, impuestos y ganancia de
participación para determinar el beneficio neto.
Una vez que sus decisiones son definitivas, puede imprimir
su proforma del estado de resultados (haga clic en el 		
icono de la impresora). Cuando la simulación avanza hacia
el próximo año, usted podrá comparar los resultados con las
proyecciones proforma.
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7		 Módulos adicionales
Algunas simulaciones utilizan módulos adicionales. Si hay un
módulo planeado, el Panel de control de la simulación le dirá la
ronda en la que está programado que empiece y le proporcionará un
enlace a la documentación.
Los módulos que se describen a continuación de RH (Recursos
Humanos) y TQM (Gestión de Calidad Total)/Sostenibilidad son
frecuentemente habilitados. Las decisiones de RH y TQM se usan en
al Balanced Scorecard, que es uno de los métodos de evaluación
de la simulación (véase el Capítulo 11). Otros módulos incluyen la
Negociación laboral y Mercadeo avanzado.

7.1 TQM/Sostenibilidad
Las iniciativas de TQM (Gestión de Calidad Total)/Sostenibilidad
pueden reducir los costos de material, mano de obra y
administrativos, recortar el tiempo necesario para completar los
proyectos de I+D y aumentar la demanda de la línea de productos. El
impacto de las inversiones producen una rentabilidad en el año en
que se hacen y en cada uno de los años siguientes.
La iniciativas orientadas hacia la sostenibilidad, Programas UNEP
Green e Iniciativas de sostenibilidad GEMI TQEM, pueden reducir
los costos de mano de obra y de materiales. Los Programas UNEP
Green también pueden mejorar la percepción que tengan sus
clientes de su compañía, lo que conlleva un aumento en ventas.
El resto de las iniciativas también pueden aumentar la eficacia y
reducir los costos.
Su compañía debe decidir qué iniciativas le sirven más. Si su plan
es mantener bajos los niveles de automatización de forma que los
proyectos de I+D se completen más deprisa, probablemente es mejor
invertir en áreas que reducen sus costos de manos de obra (por
ejemplo, Capacitación de iniciativa de calidad). Si su compañía está
compitiendo en los segmentos de alta tecnología con altos costos de
material, puede considerar iniciativas que reduzcan los costos de
material.
Para maximizar el efecto, las compañías deben buscar iniciativas
complementarias e invertir en ellas. Por ejemplo, para reducir los
costos de material, las compañías pueden considerar invertir tanto
en Sistemas CPI como Iniciativas de sostenibilidad GEMI TQEM.

7.2 RH (Recursos Humanos)
Cuando está activado el Módulo de Recursos Humanos, se deben
abordar tres áreas:
1. Complemento: El número de trabajadores en la plantilla. El
			 Complemento necesario es el número de trabajadores que
			 hace falta para llenar el horario de Producción sin tiempo extra.
2.
			
			
			
			
			
			
			

Calibre: El talento de la plantilla. Si está dispuesto a gastar
dinero, puede contratar trabajadores de un calibre más alto.
Esto se traduce en una mayor productividad y una menor 		
rotación. Las compañías pueden establecer un presupuesto
de Gasto de contratación de hasta $5.000 por trabajador.
Si no se gasta nada extra, el costo por trabajador permanece
en $1.000 y contrata a la persona promedio. Cuanto más gasta,
mayor es el calibre del trabajador.

Toma de decisiones

3.
			
			
			
			

Capacitación: La cantidad de tiempo de capacitación que tienen
los trabajadores cada año. La capacitación conduce a una mayor
productividad y una menor rotación, pero hace que la gente se
tome tiempo de trabajo mientras está en el salón de clases. Cada
hora de capacitación cuesta $20,00 por trabajador.

Asumiendo que tiene suficientes trabajadores (Complemento), las
inversiones en Contratación y Capacitación aumentan su Índice de
productividad, lo que disminuye sus costos de mano de obra
por unidad.
El Panel de control de la simulación le dirá si hay un plug-in
programado. Si sí, el Panel de control tendrá un enlace al área
de toma de decisiones y documentación.

8		 Plug-ins
Algunas simulaciones utilizan módulos de plug-in. Los plug-ins
tienen un impacto más general en su compañía.
Por ejemplo, su respuesta a un dilema presentado por un plugin ético puede tener un impacto negativo en sus ganancias
corporativas. O su respuesta a un plug-in de contabilidad puede
evitarle a su compañía un enorme dolor de cabeza financiero.

8.1 Toma de decisiones
Su tarea es encontrar maneras de asegurar el cumplimiento,
minimizar la exposición y rentabilizar el valor para todos los
accionistas. La discusión en grupo y el consenso son obligatorias.
Si no llegan a un consenso (esto es, si no hay una mayoría clara), el
sistema llegará por defecto a la respuesta de “hacer nada”.
En la siguiente ronda, el impacto de su decisión aparecerá en el
Capstone Courier. El área de plug-in ofrecerá una explicación más
detallada de los eventos y las razones detrás del impacto.
El Panel de control de la simulación le dirá si hay un plug-in
programado. Si sí, el Panel de control tendrá un enlace al área
de toma de decisiones y documentación.

•
•
•
•
•

Mapa perceptual
Análisis de la demanda
Análisis de la capacidad de producción
Análisis del margen
Informe del cliente

La primera parte de la actividad del Mapa perceptual ilustra el
“Desvío del segmento”, que ocurre todos los años a medida que los
clientes exigen productos más pequeños y rápidos. La segunda parte
ilustra la posición del “lugar ideal” en cada segmento. Esta posición
cambia cada año. La actividad del Mapa perceptual le ayudará a
decidir dónde ubicar los productos nuevos o revisados.
El Análisis de la demanda le ayudará a anticipar el alza anual de
demanda. Al principio de la simulación, la tasa de crecimiento de
cada segmento es diferente. Mientras que las tasas de crecimiento
pueden cambiar a medida que progresa la simulación, las tasas
iniciales le ayudarán a anticipar cuántos productos serán requeridos
en los años futuros.
El Análisis de la demanda es una medida externa que examina
cuántas unidades querrá el mercado.
El Análisis de la capacidad de producción es una medida interna que
determina cuántas unidades producen usted y sus competidores.
La comparación de este número con los resultados del Análisis de
la demanda, le dará una idea de cuánta capacidad de producción
va a necesitar. El Análisis de la capacidad de producción también le
permite anticipar el costo de la capacidad de producción añadida y
el costo del aumento de la automatización.
El Análisis del margen le mostrará cómo calcular el margen de
contribución, que mide cuándo dinero queda de las ganancias de
sus ventas después de deducir todos los costos directos como los de
mano de obra y material. El Análisis del margen también le ayuda a
investigar su potencial de margen: si redujera los costos al mínimo
y subiera los precios al máximo, ¿por cuánto podría mejorar sus
márgenes?
El Informe del cliente le pide que piense como su fuera el cliente. Le
dará una idea de cómo se percibe su línea de productos.
El Análisis situacional se puede hacer como grupo o puede asignar
partes a individuos que luego se reportan al resto de la compañía.
En el Panel de control se puede encontrar un enlace al
Análisis situacional.

9 Análisis situacional
También se puede descargar una versión de “lápiz y papel”

El Análisis situacional ofrece una visión
completa de los puntos fuertes y débiles,
las oportunidades y amenazas que
enfrenta su compañía. Le ayudará
a entender las condiciones actuales
del mercado y cómo evolucionará la
industria en los próximos años.

del Análisis situacional.

Vea un video de la
visión general en:
http://capsim.com/
go/v/csa

El Análisis situacional se divide en
cinco actividades:
Guía de Miembro del equipo
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10		Hacer pronósticos

de la cuota de mercado. Después, multiplique eso por la tasa de
crecimiento del segmento.

Hacer pronósticos requiere un poco de
matemáticas y un poco de lógica. Por
ejemplo, ¿su pronóstico predice que
su producto conseguirá la mitad
Vea un video de la
de las ventas del segmento cuando
visión general en:
hay cuatro o cinco productos
http://capsim.com/
en el segmento? A no ser que el
go/v/cfrc
posicionamiento, la edad y el MTBF
de su producto sean muy superiores
a los de los demás productos y su precio esté en la parte inferior
del rango, no es probable que usted consiga la mitad de las ventas.
¿Predice su pronóstico que sólo tendrá una décima parte de las
ventas cuando tiene cuatro o cinco productos en el segmento? A no
ser que el posicionamiento, la edad y el MTBF de su producto sean
muy inferiores y su precio esté en la parte alta o más alta del rango,
lo más probable es que venda más.

¿Es válido este número? Es muy improbable que el mercado del año
que viene sea idéntico al del año anterior. Los precios se adaptarán,
los proyectos de revisión se completarán –cambiará el terreno de
juego. No obstante, este número puede ser un buen comienzo en la
evaluación de su oferta de productos y su especulación acerca de lo
que ofrecerán sus competidores.
Tenga en cuenta la posibilidad de que sus productos se vendieran
porque sus competidores produjeron poco y se desabastecieron. La
página 10 de Courier muestra las ventas reales y potenciales como
un porcentaje para cada producto. Si sus ventas reales exceden por
mucho su potencial porque sus competidores producen poco, no
puede contar con que cometerán el mismo error otra vez.
Cualquier producto nuevo necesita tener una planta. Las
compras de planta se incluyen en el Análisis de producción
(Courier, página 4).

Las proformas usan los pronósticos para calcular
proyecciones financieras (véase el Capítulo 6). Si usted ingresa
un pronóstico poco realista por alto, las proformas toman ese
pronóstico y proyectan también unos ingresos poco realistas.
Si no pone valores en las celdas de su Pronóstico de ventas,
las proformas usarán las predicciones de referencia para 		
predecir resultados financieros.

10.1 Método básico de hacer pronósticos
La ventas del año pasado pueden ser un buen punto de partida para
el pronóstico de este año. Por ejemplo, si la tasa de crecimiento del
segmento para el año que viene es de 9,2%, se puede decir: “Bajo
las misma circunstancias, podemos esperar vender un 9,2% más
unidades que el año pasado”.
Asumimos que la tasa de crecimiento de Tradicional de este año es
del 9,2% y su producto Tradicional vendió 1.100.000 unidades el año
pasado sin desabastecerse (quedarse sin inventario):
1.100.000 × 0,092 = 101.200

Al sumar 101.200 a las 1.100.000 unidades vendidas el año pasado
obtiene el pronóstico para el año que viene de 1.201.200 unidades.
Los recuadros de estadísticas de los informes de Análisis
de segmentos (páginas 5 - 9 del Courier) publican la
demanda de unidades y la tasa de crecimiento para el año
que viene. La demanda de este año se determina 		
multiplicando la demanda del año pasado por la tasa de
crecimiento y luego sumando el resultado a la demanda del
año pasado.

Si hubo desabastecimiento de su producto, calcule lo que habría
vendido multiplicando la demanda del segmento por el porcentaje
potencial de ventas reportado en la página 10 de Courier, el Informe
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10.2 Evaluación cualitativa
Compare su producto dentro del segmento y decida si es mejor o
peor que el de la competencia. Empiece con el Mapa perceptual del
Courier (página 11). Muestra dónde están ubicados los productos.
Las Fechas de revisión en la parte inferior de la página revelan
los tiempos de cualquier futuro reposicionamiento. Continúe la
comparación usando las páginas de Análisis de segmentos del
Courier, donde para cada producto se reporta:
•
•
•
			
			
			
•
			
			

Edad– ¿satisface el producto las exigencias de edad del cliente?
MTBF– ¿está su fiabilidad cerca de la parte superior del rango?
Precio– ¿seguirán las tendencias de precio o la nueva 		
automatización (en la página 4 del Courier) facilitará la 		
reducción de precio? (Recuerde, que los rangos de precio
caen $0,50 al año).
Conocimiento y accesibilidad– ¿estos porcentajes están 		
por delante, mantienen el ritmo o van por detrás de
otros productos?

Todos estos elementos contribuyen a la encuesta mensual del cliente.
10.2.1 Calificación de la encuesta del cliente
de diciembre

¿Tendrá su producto mejores o peores resultados que el promedio?
Como una estimación, fíjese en la calificación de la encuesta
del cliente de diciembre en la parte inferior de cada Análisis de
segmento. La encuesta del cliente impulsa la demanda de cada
mes. Por ejemplo, si hay cuatro productos en diciembre con las
calificaciones 32, 28, 22 y 14 (con un total de 96), entonces la
máxima demanda del producto en diciembre sería 32/96 o el 33%.
La calificación más alta del producto en el segmento / Suma de
todas las calificaciones = 32 / (32 + 28 + 22 + 14) = 32 / 96 = 33%

¿Qué calificaciones de la encuesta del producto tendrá su producto
a lo largo del año? La calificación cambiará de mes a mes porque los
segmentos se desvían, su producto envejece y puede ser revisado.
Cada calificación mensual está impulsada por cuán bien satisface su

Peor caso/Mejor caso

producto los criterios de compra del segmento, más sus niveles de
conocimiento y accesibilidad. Si el módulo de TQM/Sostenibilidad
está activado, algunas iniciativas pueden aumentar la calificación.
(Véase “How Is the Consumer Survey Calculated?” en la sección de
FAQ/Reports de la Guía en línea para obtener más información de
cómo acceder a su producto).
Considere si los productos más altos en el segmento 		
pueden o no satisfacer la demanda del cliente. En el Análisis
de producción, examine las capacidades de producción de
los productos más altos. ¿Pueden fabricar suficientes 		
unidades? Si no, puede que usted tenga una oportunidad
que explotar.

10.3 Pronósticos, proformas y la
posición del efectivo el 31 de diciembre
En la proforma del estado de resultados, los ingresos de las ventas
de cada producto están basados en su precio multiplicado por el
menor de los siguientes:
		•
			
		•
			

La entrada de su pronóstico de ventas (o, si no hay una, la
predicción de referencia); o
El número total de unidades disponibles para la venta (esto es,
el calendario de Producción sumado al inventario).

Cuando un pronóstico es inferior al número total de unidades
disponibles para la venta, la proforma del estado de resultados
mostrará el costo de manejo de inventario. Cuando el pronóstico es
igual o mayor que el número de unidades disponible, lo que predice
que serán vendidas todas las unidades, el costo de manejo será cero.

gestión puede decidir que fabricar el equivalente a tres meses de
inventario, esto es, 300.000 unidades, es un riesgo aceptable
cuando se compara con la retribución potencial de hacer esas
ventas adicionales.En la hoja de cálculo de Mercadeo, ingrese en
la celda de su Pronóstico de ventas el pronóstico para el peor caso,
1.200. En la hoja de cálculo de Producción ingrese en la celda del
Calendario de Producción el mejor caso, 1.500 (si hay inventario
restante del año anterior, asegúrese se restarlo de las 1.500). Al final
del año, en el peor de los casos habrá vendido 1.200.000 unidades
y tendrá 300.000 unidades de inventario. En el mejor de los casos,
habrá vendido 1.500.000 unidades y tendrá cero inventario.
La diferencia entre las posiciones aparecerá como inventario en
su proforma de la hoja de balance. La proforma del estado de
resultados también reflejará el peor caso de ventas. En el área de
Finanzas, si la posición del efectivo el 31 de diciembre es negativo,
ajuste las entradas de la deuda actual, la deuda a largo plazo y
la emisión de acciones hasta que la posición del efectivo el 31 de
diciembre sea positiva. Esto le protegerá de un préstamo
de emergencia.
Para ver el mejor caso, regrese a la hoja de cálculo de Mercadeo e
ingrese 1,500 en la celda de su Pronóstico de ventas y luego revise la
posición del efectivo el 31 de diciembre. Los resultados reales deben
estar en algún lugar entre el mejor y el peor de los casos.
Entre en la Hoja de cálculo de Capstone y seleccione
Marketing en el menú de Decisions. La Predicción de
referencia asume que su competencia tiene productos 		
mediocres y por tanto no fiables. La columna de Your
Sales Forecast le permite ingresar su propios pronósticos.

La simulación cobra un 12% de costo de manejo de inventario.

En la proforma de hoja del balance, bajo activos actuales, el
inventario refleja el valor en dólares de las unidades que no se han
vendido. El efectivo refleja la cantidad que queda después de restar
todos los pagos de la compañía de la suma de:
•
			
•
			

Los ingresos totales de las ventas reportados en la proforma
del estado de resultados; y
Las entradas de las acciones, deuda actual, deuda a largo
plazo en el área de Finanzas.

La proforma de la hoja de balance de la posición del efectivo
también muestra la hoja de cálculo de Finanzas de la posición
del efectivo el 31 de diciembre. Por tanto, pronósticos o precios
no realistas por demasiado altos crearán predicciones que
probablemente no se cumplirán.

10.4 Peor caso/Mejor caso
Si lo desea, puede ingresar los pronósticos de ventas y los
calendarios de Producción que desarrollan los escenarios del
peor caso/mejor caso. El siguiente es un ejemplo:
Puede generar el pronóstico pesimista de 1.200.000 para su
producto Tradicional, que predice en el peor de los casos una
venta de 100.000 unidades al mes. Como política, su equipo de

11 Balanced Scorecard
Es posible que su simulación incluya una herramienta llamada
Balanced Scorecard, que mide el desempeño en cuatro categorías:
•
•
			
			
•
			
			
•
			

Financiero –incluye rentabilidad, ventaja y precio de acciones;
Proceso empresarial interno –clasifica (entre otras medidas)
el margen de contribución, utilización de planta y días de
capital de trabajo;
Cliente –examina la línea de producto de la compañía, 		
incluyendo cuán bien satisface los criterios de compra y
niveles de conocimiento y accesibilidad; y
Aprendizaje y crecimiento –evalúa la productividad de
los empleados.

Las perspectivas del proceso empresarial interno y del cliente
pueden cotejar el desempeño. Bajo el proceso empresarial interno,
un bajo puntaje en el margen de contribución puede indicar que
la compañía no es rentable –la compañía debe revisar sus costos
y precios. Bajo la perspectiva del cliente, un puntaje bajo en los
criterios de compra sugiere que la compañía debe considerar
proyectos de I+D para mejorar la línea de productos y ajustes
de precios.
Guía de Miembro del equipo
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Líder del costo amplio

La Hoja de cálculo de Capstone proyecta los resultados de
la Balanced Scorecard para el año siguiente (véase el menú

ofrecen valor. Nuestros depositarios son obligacionistas, accionistas,
clientes y directores.

de Proformas). Las calificaciones de los años anteriores están
disponibles en la página Web; entre en su simulación y haga
clic en el enlace de Reports.

12			Seis estrategias básicas
Estas seis estrategias básicas pueden ser el punto de partida de su
propia estrategia personalizada.

12.1 Líder de costo amplio
Una estrategia de líder de costo amplio mantiene una presencia
en todos los segmentos del mercado. La compañía obtiene ventaja
competitiva manteniendo al mínimo los costos de I+D, producción
y material, lo que le permite a la compañía competir en el precio,
que estará por debajo del promedio. Se aumentarán los niveles de
automatización para mejorar los márgenes y contrarrestar los costos
del segundo turno y tiempo extra.
Declaración de objetivos

Productos de bajo precio para la industria: Nuestras marcas ofrecen
un valor seguro. Nuestros depositarios son obligacionistas, clientes,
accionistas y directores.

12.2 Diferenciador amplio
La estrategia de diferenciador amplio mantiene la presencia en
todos los segmentos del mercado. La compañía obtiene ventaja
competitiva con productos distinguidos por su diseño excelente,
alto conocimiento y fácil accesibilidad. La compañía desarrolla
una competencia de I+D que mantiene los diseños atractivos. Los
productos mantienen el ritmo del mercado ofreciendo mejoras
en tamaño y rendimiento. Los precios estarán por encima del
promedio. La capacidad de producción será expandida a medida
que se genere demanda.
Declaración de objetivos

Productos de primera para la industria: Nuestras marcas aguantan
la prueba del tiempo. Nuestros depositarios son clientes, accionistas,
directores y empleados.
12.3 Líder de costo nicho (baja tecnología)

La estrategia de líder de costo nicho se concentra sobre todo en
los segmentos Tradicional y Asequible del mercado. La compañía
obtiene ventaja competitiva manteniendo al mínimo los costos
de I+D, producción y material, lo que le permite a la compañía
competir en el precio, que estará por debajo del promedio. Se
aumentarán los niveles de automatización para mejorar los
márgenes y contrarrestar los costos del segundo turno y
tiempo extra.
Declaración de objetivos

Productos fiables para clientes del baja tecnología: nuestras marcas
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12.4 Diferenciador de nicho
(alta tecnología)
La estrategia de diferenciador de nicho se enfoca en los segmentos
de alta tecnología (Sofisticado, Rendimiento y Tamaño). La compañía
obtiene ventaja competitiva con productos distinguidos por su diseño
excelente, alto conocimiento, fácil accesibilidad y productos nuevos.
La compañía desarrolla una competencia de I+D que mantiene los
diseños atractivos. Los productos mantienen el ritmo del mercado
ofreciendo mejoras en tamaño y rendimiento. La compañía pondrá
sus precios por encima del promedio y expandirá la capacidad de
producción a medida que genere más demanda.
Declaración de objetivos

Productos de primera para clientes centrados en la tecnología:
Nuestras marcas definen la vanguardia. Nuestros depositarios son
clientes, accionistas, directores y empleados.

12.5 Líder de costo con enfoque en la
duración del producto
La estrategia de líder de costo con enfoque en la duración del
producto se centra en los segmentos Sofisticado, Tradicional y
Asequible. La compañía obtiene ventaja competitiva manteniendo al
mínimo los costos de I+D, producción y material, lo que le permite
competir en el precio. El enfoque en la duración del producto le
permitirá a la compañía cosechar ventas por muchos años con cada
producto que introduzca en el segmento Sofisticado. Los productos
comenzarán sus vidas en el segmento Sofisticado, madurarán en el
Tradicional y terminarán en el Asequible.
Declaración de objetivos

Productos fiables para clientes de la corriente mayoritaria: Nuestras
marcas ofrecen valor. Nuestros depositarios son obligacionistas,
accionistas, clientes y directores.

12.6 Diferenciador con enfoque en la
duración del producto
La estrategia de diferenciador con enfoque en la duración del
producto se centra en los segmentos Sofisticado, Tradicional y
Asequible. La compañía obtiene ventaja competitiva con productos
con un diseño excelente, alto conocimiento, fácil accesibilidad y
productos nuevos. La compañía desarrolla una competencia de I+D
que mantiene los diseños atractivos. Los productos mantienen el
ritmo del mercado ofreciendo mejoras en tamaño y rendimiento. La
compañía pondrá sus precios por encima del promedio y expandirá
la capacidad de producción a medida que genere más demanda.
Declaración de objetivos

Productos de primera para clientes de la corriente mayoritaria:
Nuestras marcas aguantan el paso del tiempo. Nuestros depositarios
son clientes, accionistas, directores y empleados.
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