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CAPITULO 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El simulador de negocios de Carnegie Mellon University es una herramienta muy válida que integra 

el método de aprendizaje clásico de los libros estimulando el interés y la participación del 

estudiante. La simulación ayuda el estudiante imaginarse en el mundo real, se siente responsable de 

las acciones y decisiones que toma viviendo las consecuencias de estas. En esta situación el maestro 

es la parte pasiva de la actuación, mientras el estudiante es la parte activa que necesita interactuar 

con sus compañeros para poder lograr una correcta administración de la empresa. El maestro es el 

punto de referencia que ayuda y aconseja los estudiantes en las decisiones. Además esta 

herramienta de aprendizaje te ayuda tener una visión más realística de las organizaciones, porque a 

través de la simulación el estudiante reconoce la correlación entre las áreas de finanza, 

mercadotecnia, producción y ventas. 

 La gestión de Jet-Lag no se puede considerar exitosa, por no haber alcanzado sus objetivos. 

Sin embargo, fue muy útil para los participantes del equipo, porque adquirieron experiencia y 

conocimiento sobre cómo administrar una empresa. El consejo de administración se transformó en 

una guía clave, brindando a cada participante del equipo gran disponibilidad de tiempo resolviendo 

sus dudas y conflictos encontrados.   

 El simulador de negocios, además de ser una herramienta de aprendizaje, es un instrumento 

para aprender a trabajar en equipo, porque los estudiantes se confrontan, exprimen sus ideas y 

toman decisiones a unanimidad. Al interno de la gestión de Jet-Lag se enfrentó un problema entre 

dos estudiantes debido a sus personalidades fuertes, pero gracias al apoyo de los participantes se 

pudo lograr una buena cooperación entre los miembros. A parte esta pequeña incomprensión, Jet-

Lag siempre ha trabajado en equipo y sin problemas, con ganas de alcanzar los objetivos fijados, 

aunque los resultados negativos no favorecían el grupo. 

 En este reporte describí el simulador de  negocios CMU, la administración de la empresa 

Jet-Lag  compuesta por un grupo de siete estudiantes de la Universidad de las Américas Puebla 

(UDLAP) analizando los tres años de gestión y enfocándome en el área de mercadotecnia ya que yo 

cubría la posición de vicepresidente de marketing externo. Los aspectos fundamentales en esta área 

que representan un impacto directo en ventas y utilidades son: la inversión en mercadotecnia, el 

green value, la calidad del producto y el precio. Estas variables son eficaces si hay coherencia y 
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continuidad en la estrategia de la empresa para poder crear una imagen pública positiva, garantizar 

confiabilidad a los clientes y ser rentable para los accionistas. 

 El análisis de la competencia es necesaria para entender el mercado y detectar las 

debilidades y las fortalezas de los competidores y adaptar una estrategia correcta para poder ganar 

la participación de mercado. Jet-Lag se enfocó demasiado en la competencia; cada año adoptaba 

una estrategia diferente para enfrentarla registrando pérdidas en ventas, participación de mercado y 

obteniendo bajas utilidades, debido a no respectar los presupuestos de gastos determinados en el 

área de finanza. La empresa tiene que hacer un análisis interior hacía el exterior, porque así conoce 

su potencial, su ventaja competitiva para poder ganarle a la competencia. 

 Una empresa es exitosa cuando planea y adopta una estrategia coherente con sus decisiones, 

tener una visión del interior hacía el exterior, medir los gastos según los presupuestos de finanza y 

que al interno de las áreas haya comunicación, cooperación y un gran trabajo en equipo listo en 

enfrentar cambios o solucionar problemas. 

Gracias a esta experiencia puedo decir que administrar una empresa no es fácil como me 

imaginaba. Cada área tiene su responsabilidad y cada decisión afecta toda la administración 

organizativa produciendo resultados negativos que evita el éxito de la misma.  El simulador de 

negocios es una herramienta de aprendizaje que integra los años de estudio de mi carrera en 

negocios internacionales aplicando mí conocimiento, confrontándome con otras culturas y 

trabajando en equipo para lograr juntos la misma meta. 

 

 

 

 

 

 

 

 


