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Què és un simulador 

empresarial?

• Una emulació exacta del comportament d’un mercat on es 
reprodueixen amb precisió les variables que influeixen i 
condicionen els resultats.

• Què fa el simulador:

• Reprodueix el comportament d’un sector concret d’un mercat 
concret.

• Compleix el principi d’interferència: el que fa una empresa 
interfereix en les competidores.

• Contempla la majoria de variables que a la realitat influeixen en 
un resultat, en una conseqüència.



Tipus de simulacions

• Simulacions per desenvolupar la comprensió de com les 
decisions sobre diferents funcions d'una empresa 
contribueixen un èxit global en un àmbit de negocis
competitiu i internacional:

• Finances

• Màrqueting

• Producció

• Recursos Humans

• Direcció d’operacions

• Cadena de subministraments

• …



Complexitat del simulador

• Elecció d’aspectes que condicionen dificultat:

• Tipus d’empresa

• Àrees funcionals implicades

• Condicions del mercat

• Nombre de decisions

• 80 decisions - 2.540 decisions

• Temps per analitzar i prendre les decisions

• Coneixement del funcionament del simulador

• Períodes de prova

• Universos i nombre d’empreses que intervenen



Exemple 1

• Usted ha sido contratado para crear y dirigir una compañía 
fabricante de automóviles. Su empresa va a ser creada en el 
momento del inicio de la simulación y a partir de ahora tendrá 
que elaborar los planes de la empresa (a corto, medio y largo 
plazo) los cuales estarán formados por un conjunto de 
decisiones que explicitará en el simulador para el horizonte 
temporal de un año. Estas decisiones son procesadas en el 
simulador, que da los resultados logrados por cada empresa y 
se entregan a los participantes. Cada empresa desconoce las 
decisiones y resultados de las otras, salvo la información que 
pueda obtener por informes e investigaciones de mercado.



Exemple 2

• Usted ha sido elegido para dirigir una compañía de productos 
lácteos, cuyos accionistas han ubicado en la Unión Europea, y 
que puede fabricar leche y/o yogurt. Su empresa tiene que 
elaborar un plan de gestión para el horizonte de un año, y este 
plan se explicita y materializa en un conjunto de decisiones 
que se introducen en el simulador. Estas decisiones son 
procesadas en el simulador, que da los resultados logrados por 
cada empresa y que son remitidos a los participantes. Cada 
empresa desconoce las decisiones y resultados de las otras, 
salvo la información que pueda obtener por investigaciones de 
mercado.



Exemple 2

• A la vista de estos resultados, las empresas participantes en la 
simulación deben elaborar un nuevo plan de gestión, para un 
nuevo año, que dará origen a unas nuevas decisiones, que 
seguirán el mismo proceso que las anteriores. Y así 
sucesivamente. 

• El Director de la simulación fijará cuantas veces (cuantos años) 
deben repetirse las decisiones de los planes de gestión, y al 
final se compararán los resultados obtenidos por cada 
empresa, siendo su objetivo el logro del máximo beneficio 
acumulado. La función de cada empresa debe ser aplicar los 
conocimientos y criterios que son necesarios en las decisiones 
de gestión empresarial.



Exemple
Empresa

• La simulación comienza con los primeros años de operaciones de una empresa 
recientemente creada. El producto que la empresa ofrece es un smartphone con una 
serie de características adicionales…

Áreas de mercado y segmentos

• La empresa puede operar en dos mercados, Europa y Asia. Los mercados son…

• Existen cuatro segmentos distintos de consumidores en ambos mercados: Familias, 
Familias de clase alta, Empresas y Grandes empresas. Los segmentos reaccionan…

Productos

• La empresa puede ofrecer entre 0-6 productos diferenciados en ambos mercados, 
Europa y Asia. Los smartphones tienen una variedad de atributos, como…

Canales de distribución

• El uso de los canales de distribución varía entre los segmentos de consumidores. Las 
familias…



Exemple

Demanda total de mercado

• El tamaño total del mercado depende de los siguientes cuatro factores...
• Tasas de crecimiento de mercado

• Nivel medio del precio en el mercado

• Nivel medio de la publicidad

• Número de productos diferentes disponibles

Cuota de mercado de las empresas

• Las cuotas de mercado dependen de:
• Nivel relativo de los precios

• Nivel relativo de la publicidad

• Nivel relativo de las inversiones en el canal

• Atributos del producto

• Atención al cliente

• Las decisiones de una empresa afectan a los resultados de todas las 
empresas en el mercado. Los productos que son muy parecidos…

• La demanda de servicios se calcula de forma separada a la demanda de 
productos. Sin embargo, las decisiones sobre la atención al cliente afectan...
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