
 

 

Escenario 

En Simdef los participantes toman la dirección de una importante empresa productora de materias primas básicas 

muy similar a aquellas que existen en la Minería, Agronegocios, Acuicultura, Pesca industrial, Madera y Celulosa, 

Energía, donde el mercado global es el que fija el precio, la demanda es muy fluctuante, y se requieren grandes 

instalaciones de producción continuamente sedientas de capital. El precio del mercado es favorable al principio, la 

capacidad de producción es suficiente, pero en menos de un año, las perspectivas no son nada favorables. A través 

de Simdef obtendrá información sobre la interdependencia entre diferentes variables de decisión y podrá construir 

una estructura de toma de decisiones sólidas. Un conjunto de modelos financieros consistentes incorporados a 

SIMDEF permiten al participante construir un juego completo de decisiones financieras.  

 

Objetivos 

1. Desarrollar habilidades en la aplicación de la Contabilidad Administrativa, Administración de la Producción y 

especialmente Finanzas. 

2.  Demuestra el concepto moderno del ejecutivo de Finanzas: no solo comprador de capital sino asignado 

eficiente.  

3. Descubre la interdependencia entre el comprador de capital y el gran usuario del capital: producción. 

4. Permite la construcción de una estructura financiera saludable en el tiempo. 

5. Permite practicar en la operación fluida planeando, pronosticando y controlando. 

6.  Profundiza en la interdependencia de las variables financieras dentro de un ambiente de riesgo y de 

incertidumbre.  

 

 

Orientación 

• Permite utilizar información contable detallada para la toma de decisiones gerenciales observando los resultados 

que se obtienen.  

•Desarrollado para demostrar el uso de herramientas sofisticadas y modernas en el ejercicio de la dirección 

financiera de una empresa. 

Puesta en escena 

•Gerenciar una empresa contando con gran número de datos financieros: balance, estado de resultados, 

presupuestos y razones financieras, flujos de caja y planes de reposición de activos, así como la elección entre varios 

proyectos de inversión de capital, y tres tipos de pronósticos a mediano plazo.  

•Toma de decisiones trimestral fortalece las habilidades en contabilidad administrativa y finanzas al requerírseles 

una aplicación repetida de las herramientas y procedimientos de esas disciplinas.  

• Modelo computarizado usa relaciones de riesgo y retorno.  

•El costo de capital de una empresa depende de su rentabilidad.  

•Ganador es aquel que logra   el mayor valor de la acción común en la Bolsa de Valores simulada. 

 



 

 

El Mundo Simdef 

• Producción de una materia prima genérica (plata, oro, maíz, azúcar, soya, harina de pescado, cobre, algodón etc). 

• Competencia cuasi perfecta: ninguna empresa puede dominar el mercado.  

•No es interactivo, las decisiones de una empresa no afectan la performance de las demás.  

•Costos de capital dependen del rendimiento empresarial. y Existen pronósticos a tres trimestres. 

• Depreciación reduce efectivamente capacidad de producción.  

• Mercado de capitales moderno: Desde factoring hasta bonos a largo plazo y emisión y recompra de acciones 

preferenciales. 

•Proyectos de inversión de capital. 

 

 

Temario: Decisiones cubiertas 

 

1. Estimación de la demanda a satisfacer durante el siguiente trimestre, y trimestres futuros. 

2. Uso de diversos métodos de pronóstico. 

3. Factoraje de activos circulantes. 

4. Fijación de precios luego de conocido el nivel de equilibrio del mercado 

5. Costeo de activos fijos 

6. Estimación del costo de capital para la empresa 

7. Análisis de la estructura de capital 

8. Elección de proyectos de inversión 

9. Control de costos directos e indirectos  

10. Gerencia de Caja a corto Plazo 

11. Adquisición de capital a mediano plazo 

 12. Emisión o redención de bonos, acciones comunes o acciones preferenciales. 

13. Planeación a largo plazo de capacidad de planta. 

14. Política adecuada de dividendos. 

15. Constitución de reservas. 

 

 

 


