Concurso
Labsag 2019
BASES DEL RETO
Las bases del Reto Labsag se encuentran disponibles en: www.labsagucsp.com
Antecedentes del Reto
La Universidad Católica San Pablo, lo invita a participar en el 4to. CONCURSO DE SIMULACIÓN FINANCIERA CONTABLE
2019, que se realizará del 22 de junio al 06 de julio.
El simulador Contable Financiero que se está disponible para este evento es SIMDEF: Gerencia Financiera. (Mas detalles
en el anexo 1)
Escenario, presentación y manual de usuario del simulador pueden descárgalos después de realizar su registro.
El Reto es organizado por la Escuela Profesional de Contabilidad de la Universidad Católica San Pablo con el uso de los
simuladores LABSAG.
NIVELES
· Nivel1 Escolar: Alumnos de 4to y 5to de secundaria
QUIENES PUEDEN PARTICIPAR
1. Todos los Colegios invitados hasta un máximo 10 equipos por Colegio.
EQUIPOS:
Se requiere mínimo 2 y máximo 5 participantes en cada equipo más un profesor de ASESOR.
Es OBLIGATORIO que cada equipo tenga a un profesor como ASESOR. Cada Asesor puede participar en varios equipos.

INSCRIPCIÓN
Deberá ingresar a la web www.labsagucsp.com
Las inscripciones estarán abiertas hasta el 18 de junio a las 12.00 horas. No se aceptaran fichas pasada esa hora.
Recomendamos inscribirse con la debida anticipación por si se presentara alguna observación con su ficha de registro,
donde debe adjuntarse una carta del director del Colegío al cual representa el equipo en PDF o JPG, debidamente
firmada por la autoridad competente (formato digital e impreso de máximo 1.5 MB).
El día 20 de junio, los participantes recibirán en sus correos electrónicos un USUARIO y CONTRASEÑA para ingresar
a la página web www.labsagucsp.com donde podrán descargar el Manual del participante, el Instructivo de
toma de decisiones, y la historia de la empresa que dirigirán. Esta información es la misma para todo el equipo.
También podrán conocer allí contra quienes competirán. En dicha zona reservada registrarán sus decisiones y podrán
bajar sus resultados conociendo el desempeño de los competidores.

CRONOGRAMA DE DECISIONES Y PUBLICACIÓN DE RESULTADOS
La competencia se iniciará el sábado 22 de junio y culminará el sábado 06 de Julio, haciendo un total de total de 06
decisiones.
El detalle del cronograma, lo pueden ver en el Apéndice 1 al final de este documento.
Las decisiones se alimentarán a través de Internet en www.labsagucsp.com usando los usuarios y contraseñas enviados
después de la inscripción.
OMISIONES: Si algún equipo no enviara datos de decisión antes del día y hora señalado el Comité Organizador tomará una
decisión estándar en substitución.
Si en caso un equipo no envía 03 decisiones quedará automáticamente eliminado.
GANADORES
Los 03 primeros lugares recibirán los siguientes premios:
Primer Lugar: Una Tablet y una mochila de la Escuela Profesional de Contabilidad.
Segundo Lugar: Un USB y una mochila de la Escuela Profesional de Contabilidad.
Tercer Lugar: Una mochila de la Escuela Profesional de Contabilidad.
¿Cómo se determina cuál es la empresa ganadora?
El simulador tiene un indicador que muestra el rendimiento y posición de la empresa simulada. Este indicador estará
disponible inmediatamente después de procesar cada periodo y se podrá ver en cualquier momento solo ingresando su
usuario y contraseña.
Se declara ganador solo a los tres (03) primeros equipos que tengan el precio de acción común cotizado en bolsa
simulado, más alto al final de las 06 decisiones.
Cualquier asunto no previsto en las presentes bases será resuelto por el Comité Organizador.

APÉNDICE 1
CRONOGRAMA DE DECISIONES

Fecha de envío Hora de envío
Publicación
de decisiones hasta las … de resultados*
22/06
25/06
27/06
01/07
03/07
05/07
06/07
06/07

16:00 h
18:00 h
18:00 h
18:00 h
18:00 h
18:00 h
16.00 h
17:00 h

Nº Decisión

Presentación UCSP
18:30 h
Primera Decisión virtual
18:30 h
Segunda Decisión virtual
Tercera Decisión virtual
18:30 h
Cuarta Decisión virtual
18:30 h
Quinta Decisión virtual
06/07 16:00 h
Sexta Decisión (presencial en la UCSP)**
Declaración de Ganadores y premiación

** Solo equipos con posibilidades de ganar.
EL CONCURSO “NO TIENE COSTO”

ANEXO 1
SIMULADOR SIMDEF
El simulador permite tener una comprensión completa de la posición de la empresa simulada y de su ambiente operativo.
Esta condición se mantiene a través de una planeación continua a corto y largo plazo. Juegos de estados financieros
pueden ser utilizados para obtener estimaciones de la liquidez a corto plazo, el desempeño y la posición de la empresa.
Los estados son parte integral del proceso de planeación y control financieros de una empresa bien manejada. Un juego
de estados proforma se construirán para mostrar la información que contienen y para permitir al gerente en SIMDEF la
construcción de sus propios estados proforma.
Para el control y la planeación a largo plazo, el ejecutivo debe saber la situación contable y financiera y de productividad de
su empresa. Capacidad, depreciación, repago de deuda, y otros costos son aspectos sobre los que debe tenerse
información más allá de cuatro trimestres.
Escenario
En SIMDEF los participantes toman la dirección de una importante empresa productora de materias primas básicas del
rubro Agronegocios, 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.
Este escenario es utilizado para fortalecer las habilidades de los participantes en contabilidad administrativa, producción
y finanzas al requerirles una aplicación repetida de los principios, herramientas y procedimientos de esas disciplinas. En el
caso de Finanzas, la atención se concentrará en la toma de decisiones sobre la estructura financiera de la empresa y la
asignación de recursos. Para obtener una operación fluida de la empresa el participante deberá pronosticar, planear y
controlar. 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. Esto se realiza
dentro de un ambiente económico y con incertidumbre. Y por supuesto también con una dosis realista de riesgos
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Simula un mercado genérico “commodity” muy fluctuante dominado por la demanda donde las empresas no pueden
influir en el precio.
Grandes instalaciones de producción que requieren enormes cantidades de capital pues se deprecian con rapidez y no
solo en el plano contable, sino efectivamente en el piso de la planta.
Los gerentes deben “comprar” capital en un mercado de capitales sofisticado: conseguir préstamos bancarios, ir a la
bolsa para emitir acciones comunes y/o preferenciales, emitir bonos, hacer factoraje con las cobranzas, invertir y/o
vender valores negociables. Si deciden no hacerlo un consorcio de prestamistas facilitarán el dinero para que el flujo
de caja sea positivo, pero a un costo muy elevado.
Debe planearse a corto y largo plazo, seleccionar métodos de pronóstico y elegir entre proyectos de inversión.
El problema central es adquirir capital barato y asignarlo a usos eficientes manteniendo una estructura financiera saludable.
Gana la empresa que logre el mejor precio de la acción en el mercado.

Objetivos del simulador
Ÿ Desarrollar habilidades en la aplicación de la Contabilidad Administrativa, Administración de la Producción (costos) y
especialmente Finanzas.
Ÿ Demuestra el concepto moderno del ejecutivo de Finanzas: no solo comprador de capital sino asignado eficiente.
Ÿ Descubre la interdependencia entre el comprador de capital y el gran usuario del capital: producción.
Ÿ Permite la construcción de una estructura financiera saludable en el tiempo.
Ÿ Permite practicar en la operación fluida planeando, pronosticando y controlando.
Ÿ Profundiza en la interdependencia de las variables financieras dentro de un ambiente de riesgo y de incertidumbre.
Simdef fue desarrollado en base al Financial Management Decisión Game, diseñado por el Prof. LeRoy Brooks de la
Universidad de Delaware. Al traducirlo al español, se realizaron extensas modificaciones, incluyendo informes públicos, y
cálculos de razones financieras.

