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Contenido de la presentación:

Descripción general del simulador.

Descripción general de la estrategia empleada.

Descripción del desarrollo de cada decisión, 

resultados obtenidos, comportamiento de la 

competencia y comportamiento de la firma en el 

ranking internacional.

Conclusiones
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Descripción general del 
simulador: Tenpomatic
Los participantes manejan una empresa 

de bienes de consumo ensamblados 

industrialmente, administrando, con 

perspectiva de largo plazo, todas las 

funciones gerenciales: finanzas, 

producción, marketing, ventas y gestión 

de personal...
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Descripción general del 
simulador: objetivos
Desarrollar la perspectiva integral de 

gerencia a largo plazo.

Enfatizar la aplicación práctica de la toma 

de decisiones cuantitativa.

Integrar los planes operativos y los reportes 

de resultados.
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Descripción general del 
simulador: objetivos
Coordinar las funciones de la empresa, 

buscando ante todo el equilibrio entre las 
diferentes funciones y áreas, para lograr el 
objetivo de maximizar nuestro desempeño 
y posicionarnos entre los primeros lugares.

Manejar adecuadamente los stocks de 
producción y vendedores, con la finalidad 
de disminuir los costos.
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA 
ESTRATEGIA EMPLEADA

Mantener los costos.

Conservar las ventas para no tener deudas.

Dependiendo de nuestras ventas y la demanda

administrar los precios.

Tener la publicidad adecuada para que nuestro

producto se venda.
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DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO 
DE LA COMPETENCIA,  

DECISIONES,                  
RESULTADOS OBTENIDOS, 
COMPORTAMIENTO DE LA 
FIRMA VS COMPETENCIA.
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Al inicio del juego todos los participantes tenían un precio de acción  por  9.76. 



9



10

En la decisión  2 nuestra utilidad fue subiendo y el precio de la acción ascendió. 
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En la decisión 4 nuestra recta siguió ascendiendo demostrando que las estrategias 

aplicadas eran de éxito.
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Con la decisión 6  la recta tuvo una pequeña declinación, habíamos cometido un 

ligero error y pensábamos que seguiríamos descendiendo, pero corregimos y…
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Con la decisión 8  nos recuperamos después de pensar que ya nos habían 

rebasado pero sorpresa… los rebasamos.
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En la última decisión  se elevó nuestro precio de acción hasta 19.10   lo cual nos 

posicionó en el 3° lugar del reto internacional.



20

Pto. Simulador Industria Firma Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 Periodo 11 Periodo 12 Periodo 13 Periodo 14 Periodo 15 Periodo 16 Periodo 17 Periodo 18

1 TENPOMATIC 042012R2 1 9.76 10.48 10.93 11.17 11.86 12.07 12.79 14.00 15.68 18.37 22.10

2 TENPOMATIC 042012R1 1 9.76 10.39 10.90 11.36 11.75 12.29 13.45 14.69 14.73 17.43 20.34

3 TENPOMATIC 042012R8 4 9.76 10.16 10.39 10.63 11.28 11.93 10.66 12.10 14.90 16.85 19.10

4 TENPOMATIC
042012R4

1
9.76 10.32 10.73 11.11 11.89 12.27 13.38 14.04 15.16 16.34 17.56

12 TENPOMATIC 042012R8 4 9.76 9.89 9.97 10.12 10.51 11.11 11.63 12.12 13.13 13.82 14.92

13 TENPOMATIC 042012R3 6 9.76 10.47 10.77 11.42

14 TENPOMATIC 042012R2 6 9.76 10.18 8.68 8.59

15 TENPOMATIC 042012R6 6 9.76 10.34 11.00 10.83

16 TENPOMATIC 042012R1 4 9.76 10.21 10.46 8.16

17 TENPOMATIC 042012R6 5 9.76 10.33 10.53 9.18

18 TENPOMATIC 042012R7 3 9.76 10.29 10.55 10.78

19 TENPOMATIC 042012R8 4 9.76

9.67

9.80 9.76

• En la primera decisión nos ubicamos en el lugar 19 puesto que mantuvimos nuestro

precio.

• Hasta la jugada 12 llegamos a ubicarnos en la quinta posición, pues nuestras ventas

mejoraron y ya se contaba con un pago de inventarios más bajo.

• Hasta el periodo 16 ya nos encontrábamos en tercer lugar pues nuestra estrategia de no

tener deudas hizo efecto.



CONCLUSIONES

Tenpomatic es un simulador muy

interesante, debido a que las estrategias

son un arma de doble filo, como puede ser

que funcione y los resultados incrementen

tu precio de la acción o que sea negativa y

caigan las utilidades.
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CONCLUSIONES

Todos los recursos: mano de obra,

materia prima, inventario, etc. Se

deben utilizar de manera eficaz y

eficiente, ya que de ello depende

nuestro crecimiento organizacional y

los resultados dentro del reto.
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