
CAPÍTULO 4 
 

METODOLOGÍA 
 

4.1 Definición del objetivo del modelo 
 

Ya que se ha descrito la relevancia que tiene para una empresa el análisis de los 

datos e información disponibles con ayuda de métodos y herramientas actuales. 

Es momento de hacer uso de estos, para ayudar a complementar la información 

que se requiere para hacer una mejor y más razonada toma de decisiones. 

 

 De los puntos más importantes para la empresa Aztek y demás empresas 

dentro del simulador son las decisiones respecto a fijación de precios, gastos en 

inversiones de Calidad y de Marketing, de ambos productos en los diferentes 

países. Lo cual, como se sabe, es la parte primordial que determinará la cantidad 

de ventas, el porcentaje de mercado que se tendrá, y lo mas importante las 

utilidades y rentabilidad del negocio. 

 

Por lo que es necesario hacer un modelo que ayude a optimizar las 

inversiones tanto de Marketing que se realiza en cada país por cada producto 

(marca), como para la calidad que se requiere por producto, así también 

determinar la fijación del precio en cada país por cada producto que permita 

recupera y obtener la mayor ganancia posible de las inversiones dadas las ventas 

que se tendrían considerando los movimientos de dichas variables. Es decir, que 

se encuentre un punto optimo de las inversiones ya mencionadas y el precio, 

dadas las capacidades y estrategias de la empresa y el equipo. 

 

 Una vez realizado el planteamiento del problema, que es algo fundamental 

para una investigación formal según Hernández, Fernández y Baptista (2003) se 

tiene que determinar el tipo de enfoque que esta tendrá. Que particularmente para 

este proyecto se considera de tipo Descriptivo. 



 

 Se considera de tipo descriptivo ya que de acuerdo a Danhke, 1989 (citado 

por Hernández, Fernández y Baptista, 2003), los estudios descriptivos “miden, 

evalúan o recolectan datos sobre diversos aspectos, dimensiones o componentes 

del fenómeno a investigar” (Hernández, Fernández y Baptista, 2003, p.117). Esto 

con la finalidad de recolectar toda la información posible a obtener para poder 

llegar al resultado de la investigación. 

 

 

4.2 Recolección de datos y descripción de variables de interés 
 
“Los datos son los hechos y los numero que se reúnen, analizan y resumen para 

su presentación e interpretación. Al estar reunidos, los datos recopilados en 

determinado estudio se denominan conjunto de datos” (Anderson et al. 2004, p 4). 

El conjunto de datos requeridos para el modelo y que se usan para este proyecto 

son denominados como cuantitativos.   

   

El proveedor de los datos que se requieren y de donde se seleccionaran las 

variables de interés es el simulador de negocios, principalmente los datos 

históricos que se brindan al iniciar el proyecto y los datos resultantes de cada 

periodo que se emula. La mayoría de las variables que se utilizan en el análisis 

cuantitativo son dadas en los reportes de marketing, que en el capitulo dos se 

describe a grandes rasgos y en anexos, el tres es ejemplo de uno de estos 

reportes de Marketing. Estos reportes contienen información valiosa sobre: La 

demanda y las ventas totales de los productos en cada país, así como la inversión 

total en marketing que las cinco compañías gastaron en conjunto en cada uno de 

los mercados. También se presenta información del precio que la compañía 

ofrece, el de las otras, promedio de este, también sobre el nivel de calidad de la 

propia empresa, la calidad relativa que se tiene, el nivel de calidad que tiene cada 

una de las empresas competidoras, las ventas que tuvo la empresa por país, 

porcentaje de mercado que obtuvo la compañía por país, entre otras, pero las 



mencionadas son las que mas destacan y que se requieren para la formulación del 

modelo. 

 

 Con esta información se genera otra que es necesaria para el modelo pero 

ya que consiste en métodos muy profundos no se especificara el como se hace 

detalladamente cada uno de estos, además de que ya existen tesis desarrolladas 

para la formulación y explicación de estos, completamente enfocadas al simulador 

de negocios del que se trata en esta tesis.  

 

 

4.3 Formulación del modelo matemático 
 
La construcción del modelo implica traducir la definición del problema a relaciones 

matemáticas. Se facilitara el encontrar soluciones si el modelo resultante se ajusta 

con uno de los modelos matemáticos estándar, entre los que se encuentra la 

programación no lineal, esto según Taha (1997).   

 

La información con la que se cuenta y como ya se ha descrito el propósito 

del modelo, entonces es necesario diseñar un modelo de decisión determinístico 

en el cual se intenta optimizar una sola función objetivo en base a métodos 

cuantitativos, un modelo matemático de tipo PNL (Programación No Lineal) con el 

que en colaboración de métodos ya conocidos como regresión lineal múltiple, 

pronósticos de demanda y herramientas de optimización como Solver se logre 

elevar al máximo la rentabilidad de la empresa.    

 
4.3.1 Definición de Variables 
 
Tabla 4.1 Variables usadas en el análisis y modelo 
 
 
 



Y 
 

Porcentaje de mercado pronosticado, obtenido por la ecuación de regresión 

(ER) variable dependiente (%). 

β0 Coeficiente de regresión de Intercepción de ER. 

β1 Coeficiente de regresión de precio. 

β2 Coeficiente de regresión de marketing. 

β3 Coeficiente de regresión de calidad. 

X1 Precio relativo propuesto, manipulado por Solver (%). 

X2 Marketing relativo propuesto, manipulado por Solver (%). 

X3 Calidad relativa propuesto, manipulado por Solver (%). 

PA Precio actual del producto en la propia compañía ($/1u). 

PP Precio promedio entre todas las compañías ($/1u). 

PR Precio relativo de la propia compañía respecto al promedio (%). 

IP Incremento de precio propuesto para el próximo periodo (%). 

PO Precio optimo calculado para el siguiente periodo ($/1u). 

MA Inversión de marketing actual de la propia compañía ($). 

MM Inversión de marketing mundial de las 5 compañías ($).  

MR Inversión de marketing de la propia compañía respecto a las otras (%). 

IM Incremento en inversión de marketing para el siguiente periodo (%). 

MO Inversión de Marketing optima calculada para el siguiente periodo ($) 

Z Demanda pronosticada para el siguiente periodo (u). 

V Ventas en unidades del siguiente periodo (u). 

S Ingresos por ventas ($). 

N Ingresos por ventas menos inversión de marketing ($). 

CA Inversión en calidad actual del producto de la propia compañía ($). 

CP Inversión en calidad promedio de las 5 compañías ($). 

CR Calidad del propio producto respecto a las otra (%). 

IC Incremento en la inversión de calidad respecto al periodo actual (%). 

CO Inversión en calidad optima calculada para el siguiente periodo ($). 

NT Total de ingresos por ventas de todos los países, ya restada la inversión en 

marketing de cada uno de estos países ($). Es decir se suma N de los 6 

países.  

UB Utilidad de las ventas después de restar también la inversión de calidad ($). 



Fuente: Elaboración propia, excepto la nomenclatura de la ecuación de regresión 

lineal múltiple, que así es descrita en varios libros, entre los que figuran: 

Montgomery y Runger (1996), Anderson et al. (2004), Render y Satir (2000), entre 

otros. 

 

 

4.3.2 Proceso 
 
Una vez definidas las variables, se empieza por las operaciones base de este 

modelo matemático, donde una de las formulas matemáticas de la cual se 

desarrolla y es esencial para este modelo es la ecuación de regresión lineal 

múltiple, formado por tres variables de regresión (X1, X2, X3) que son las variables 

independientes las cuales ejercen efecto a la variable de resultado Y, también 

conocida como variable dependiente.  

Los coeficientes de regresión parciales (β1, β2, β3) son los factores que 

determinaran el cambio esperado en Y, es decir para este ejercicio 

específicamente se puede ejemplificar como que β1, que es el coeficiente de 

regresión de precio, indicara el cambio esperado en Y (porcentaje de mercado 

pronosticado) por cada unidad de cambio en X1,que es el precio relativo, variable 

que puede ser determinada por la persona que use el modelo, que precisamente 

para el modelo que se propone Solver será el programa encargado de modificar 

estas variables hasta lograr la optimización de la función objetivo (UB), lo cual se 

explicara mas adelante a detalle. Una vez que el usuario hace el análisis de 

regresión múltiple a sus datos históricos de la variables que ya se describieron y 

obtiene la ecuación de regresión de  

 

Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3  

 

Esto por cada uno de los seis países (Japón, México, China, Reino Unido, 

Alemania y Estados Unidos). Una vez elaborado esto en hojas de cálculo 

computarizadas (Excel), se requiere realizar las siguientes operaciones: 



 

• Para precio: 

PA / PP = PR 

X1 / PR =IP 

IP * PA = PO 

 

• Para Marketing: 

MA / MM = MR 

X2 / MR = IM 

IM * MA = MO 

 

Una vez conseguido esto se tiene que pronosticar la demanda total por país 

(Z), cosa que el usuario evaluara cual considera que es el mejor método, los que 

se recomienda y fueron usados para la utilización del modelo son los métodos de 

descomposición, suavizamiento exponencial, mínimos cuadrados y el de winters, 

para lo que se usaba programas estadísticos. La selección se basada observando 

las medidas de precisión y nivel de confianza de estos para cada periodo, al 

haberse obtenido esto  se podrá seguir con: 

 

Z * Y = V 

V * PO = S 

S - MO = N 

 

Los procedimientos anteriores desde la ecuación de regresión múltiple se 

tiene que hacer para cada uno de los países en los que se esta comercializando. 

De tal manera que se conseguirá una “N” de Japón (NJ), otra “N” para México (NM) 

y así para los otros países (NCh, NUK, NA, NEU). Por lo que se tiene que: 

 

NT = NJ + NM + NCh + NUK + NA + NEU 

 

 



Después se efectúa: 

 

• Para Calidad: 

CA / CR = CP 

X3 / CP = IC 

IC * CA = CO 

 

Esto es debido a que la calidad se imprime directamente en el producto al 

momento de elaborarse, no importando en que país se comercialice, no se puede 

cambiar la calidad del producto por país, por lo tanto es necesario encontrar el 

efecto que la percepción de la calidad ejerce en todos los consumidores, qué tanto 

es sensible cada uno de tus mercados meta a la variable calidad, con lo cual 

encontrar el punto óptimo de inversión en calidad, para lograr el mayor efecto o 

impacto en todos los países y con la menor inversión posible. De similar manera 

hace efecto las inversiones en marketing y la fijación de precios, solo que esas 

variables si son posibles modificarlas por país, por eso se hace pasos antes donde 

es independiente por país. Es la razón por la cual el gasto en investigación y 

desarrollo (calidad) se resta al final. Así que lo que queda por hacer es:  

 

NT - CO = UB 

 

Tal como se puede apreciar de alguna manera todo se relaciona y se ve 

afectado con la ecuación de regresión lineal múltiple, lo cual demuestra la 

sensibilidad que tiene el cliente a las variables, con lo que se puede pronosticar 

aproximaciones de que pasaría y cuanto se vendería, si se mueven precios, 

inversiones en marketing y en calidad. Con lo que se puede especular cuales 

serian los precios e inversiones que más redituarían y tendrían un efecto mayor 

con el menor gasto posible, es decir optimizar el empleo de recursos limitados. 

 

El siguiente diagrama muestra a grandes rasgos las formulas y operaciones 

que se realizan y propone el modelo, El proceso que se muestra se tiene que 



hacer por producto y Lo que esta dentro del recuadro          significa que se tiene 

que hacer por cada país, así que las X3 de cada país se tienen que igualar a una 

misma, siendo esta única X3 la mas optima para los seis países.   

 

Diagrama 4.1 Diseño del modelo matemático 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

Para la correcta aplicación, mayor facilidad, flexibilidad y factibilidad de 

hacerlo de manera continua se considera obligatorio el uso de hojas de cálculo 

computarizadas, específicamente Excel, ya que al requerir de una administración 

de base de datos con actualización continua, se requiere mantener un orden, 

además de que estos datos se usan incesantemente. Excel permite el uso de 

Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3  

PA / PP = PR 

X1 / PR =IP 

IP * PA = PO 

MA / MM = MR 

X2 / MR = IM 

IM * MA = MO

CA / CR = CP 

X3 / CP = IC 

IC * CA = CO 

Z * Y = V 

V * PO = S 

S - MO = N

NT = NJ + NM + NCh + NUK + NA + NEU 

NT - CO = UB 



diversas hojas de trabajo dentro del mismo archivo, lo que ayuda a: administrar las 

bases de datos, hacer el estudio de regresiones por país individualmente y 

pronósticos de demandas en hojas distintas, para que los datos necesarios sean 

usados en la hoja de trabajo donde se elabora el modelo para la optimización. 

  

Además de que Excel es el programa que contiene el paquete Solver, 

herramienta encargada de la optimización, particularmente para este modelo la 

maximización de la función objetivo, esto al obtener los valores óptimos de las 

variables, con lo que consigue el resultado máximo posible a obtener dependiendo 

las restricciones. El anexo 6 contiene la hoja de cálculo de Excel en la que se 

describe el modelo.  

 

El modelo realizado es de tipo no lineal, como se puede apreciar, ya que se 

puede identificar una de las características principales que es la no 

proporcionalidad, por ejemplo en este caso el ingreso no es proporcional al precio, 

ya que si el precio se aumenta el ingreso puede disminuir, puesto que la variable 

precio afecta directamente a las ventas y al porcentaje de mercado que se puede 

tener, así que este puede ser inferior. Por lo que al multiplicarse un menor 

porcentaje de mercado por un precio más caro dé cómo resultado menores 

ingresos de lo que seria en forma inversa. De manera similar sucede con los 

gastos en inversión de marketing y de calidad. Y ya que los mercados son 

diferentes, se comportan en manera distinta, es por eso que se tiene que hacer el 

análisis de regresión ya antes descrito y tiene que trabajar en conjunto con el 

modelo. Así de esta manera encontrar los valores a las variables donde las 

inversiones y los precios sean como el punto de equilibrio, donde invertir de más 

se convertiría en un gasto innecesario o donde los precios no reditúen todo lo 

mejor que se pueda la inversión. 

     

La ultima variable que fue definida como UB, que en cierta manera es la 

utilidad del periodo que se pronostica obtener, si se hacen los cambios en las X’s 

de regresión, variables que afectan directamente el resultado de todas las 



operaciones matemáticas dentro del modelo. Esta importante variable UB que es 

donde recae todo el ejercicio es a la que en Solver se establece como función 

objetivo a maximizar. Dentro de solver también se tiene que establecer las celdas 

cambiantes, que son las 13 X de las ecuaciones de regresión  múltiple. A estas X 

se les tiene que establecer un parámetro de restricción, es decir de qué valores a 

qué valores se quiere que Solver oscile buscando el valor que optimice la función 

objetivo. Estos parámetros de restricción deben de ser fijados por el equipo, en 

base a su estrategia de marketing, Por ejemplo: si el equipo decide que 

determinado producto debe de ser de calidad relativa (%) alta, deberá asignar 1.01 

≥ X3 ≤ 1.20. Por ultimo entre las opciones de Solver se tiene que desmarcar el 

recuadro donde se indica que el modelo es de tipo lineal y se tiene que marcar 

donde dice: asumir no negatividad.  Anexo 7 y 8 referente a Solver. 

 

Se ratifica que son 13 las X de las ecuaciones de regresión que 

conformaran las celdas cambiantes para Solver, ya que si son 6 países y a cada 

país se le asignaron 3 regresores (variables independientes) lo que nos da 18 

variables que deberían de ser las celdas cambiantes, pero como ya se menciono, 

solo se tiene una calidad relativa por producto puesto que solo una fábrica hace 

ese producto, no importando donde se comercialice. Por lo que en la hoja de Excel 

estas X3  se tienen que igualar a una sola celda agregada, que será la que 

obtenga el valor numérico que mas reditúe globalmente a los ingresos y constituya 

menor gasto, es decir la inversión óptima de calidad para los 6 países. Por lo que 

son 6 X1 + 6 X2 + 1 X3 = 13 celdas cambiantes para Solver.  

 

No es de relevancia para este proyecto la explicación de las extensiones, 

sofisticaciones y elaboración de las regresiones pero se resumirá de manera breve 

la forma en la que se hicieron para la aplicación de este modelo, con los datos 

históricos y ayuda la hoja de trabajo de los outputs llamada “Tabulate” se elaboran 

las bases de datos, al extraer los datos históricos de las variables de interés. 

Siendo acomodadas primero el porcentaje de mercado, después precio relativo, 

marketing relativo y por ultimo calidad relativa. Todo esto en sus periodos 



correspondientes y para cada país. Se recomienda usar una hoja de trabajo de 

Excel por cada país que se maneja, una ves que se tiene los datos se recomienda 

duplicar, para mejorar los grados de libertad y la r2, que significa el nivel de 

confianza. Dentro del mismo programa de Excel entre sus funciones contiene una 

especifica para hace regresiones, con lo cual se obtendrán las betas (β) 

necesarias para la ecuación de regresión que son utilizadas en el modelo. 

 

En el modelo que se describe anteriormente no se incluyen las formulas, ni 

se describe como hacer los cambios de moneda local a dólares y viceversa, 

respecto al tipo (tasa) de cambio de monedas, ya que se considera un proceso 

sencillo que no se considera que requiera mayor explicación, pero que es 

necesario hacer para los precios e inversiones de marketing en los 5 países donde 

se comercializa y su moneda local es diferente al dólar. Es importante a la hora de 

hacerlo dentro del simulador no olvidar ese tipo de detalles. En el Anexo 6 se 

puede apreciar como se realizan estas operaciones. 

 

Se debe aclarar que el modelo esta diseñado para ser efectuado periodo 

con periodo, ya que el alcance esta restringido a pronosticar solo el siguiente 

periodo, es decir que si se acaba de efectuar el periodo 25 y ya se cuenta con los 

“outputs” de este periodo, el análisis y modelo se efectuara para el periodo 26. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


