
CAPÍTULO 5 
 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

5.1 Presentación de resultados 
 
En el presente capítulo se resumirán los resultados obtenidos mediante la 

aplicación del modelo propuesto, esto al haber empleado dicho modelo los 12 

periodos de los que consta el simulador, para ambos productos, es decir que el 

modelo fue aplicado y probado en total 24 veces. Se presentaran los resultados 

que se consideran más relevantes, de la manera más sintetizada y simple que 

se pueda.  

 

 

5.2 Resultados del producto económico 
 
Se iniciara mostrando una gráfica comparativa, donde se demuestra con el 

producto económico de la empresa Aztek, producto que fue nombrado como 

Epoch, cómo con la aplicación de modelo se hubiera podido tomar decisiones 

un tanto mas redituables para la empresa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 5.1 Comparación de utilidades del producto económico Diagrama 
4.1 Diseño del modelo matemático 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 Esta gráfica muestra como con la aplicación del modelo de maximización 

propuesto se hubiera podido obtener una mayor utilidad, esto al hacer una más 

adecuada fijación de precios que redituaran más por las inversiones hechas en 

calidad y marketing. Con lo que se considera se hubiera podido obtener en total 

de éste producto, dentro de los 12 periodos de administración del simulador 

$21,838,378 dólares más de utilidad que de la forma en que se hizo,  

obteniendo $1,679,875 dólares en promedio por periodo. 

 

 El la siguiente gráfica se muestra un mapa perceptual del desarrollo 

promedio de las 5 compañías que estaban en juego y una más que es el 

resultado de los datos propuesto por el modelo presentado que fue ejecutado 

para los 12 periodos: 

 
 
 
Gráfica 5.2 Mapa perceptual del producto económico 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Según lo muestra este mapa perceptual en promedio de todos los 

mercados respecto al producto barato, muestra que la compañía Aztek daba el 

precio mas bajo respecto a la competencia, y de muy buena calidad ya que es 

la segunda mejor y esto es por encima del 100% relativo, en su momento, esto 

fue decidido de esta manera ya que como es el producto económico, se 

consideraba que era mas importante dar un precio muy bajo, aunque no 

gastara casi en marketing, ya que según los resultados de las regresiones 

mostraban que para este producto, en casi todos los mercados es mas 

significativa las betas (β) de precio, que las de marketing o calidad.  

 

La competencia en este producto, se ve que 3 compañías (la 2, 4 y 5) se 

están yendo muy parejas en precios dentro del promedio y una calidad baja y 

solo la compañía 3 está dando un precio muy alto, pero con la mejor calidad 

que está por encima del 116% respecto a los competidores. 

 

Tabla 5.1 Ejemplo de coeficientes de regresión para el producto 
económico 



Regresión 

Epoch   Japón México China 
Reino 
Unido Alemania EUA 

Intercepción 0.413 0.26 0.423 0.632 0.575 0.709 

Precio -0.235 -0.225 -0.341 -0.462 -0.491 -0.62 

Marketing 0.194 0.268 0.217 0.168 0.17 0.257 

Calidad -0.012 0.106 0.075 -0.005 0.08 0.053 

Fuente: Elaboración propia, tabla ejemplo periodo 28. 
 

En términos generales se puede ver que fue una decisión 

fundamentada, que dio muy buenos resultados para la empresa, por que según 

comparativa con otras empresas es la que obtuvo mejores utilidades, pero 

según el modelo propuesto se hubiera podido conseguir mejores resultados, sí 

la empresa hubiese dado precios aún más bajos, con menor calidad, la cual en 

este producto casi no redituaba, pero con una inversión de marketing mucho 

más fuerte.  

 

Lo anterior está sustentado en base a los promedios de las inversiones 

de calidad, los precios e inversiones de Marketing por cada país que se 

obtuvieron al aplicar los 12 periodos el modelo de optimización propuesto en 

esta tesis, los cuales son mostrados en la siguiente tabla y donde los 

promedios finales de precios y calidad son los datos que sitúan, en la gráfica 

anterior de mapa perceputal, el logo de Aztek en blanco y negro, que es el 

propuesto por el modelo para que hubiese redituado más a dicha empresa.   

 
Tabla 5.2 Valores promedio sugeridos por el modelo para el producto 
económico 

  Precios Marketing Calidad 

Japón 100.76% 126.24% 

México 94.77% 115.59% 

China 96.77% 128.45% 

Reino  
Unido 97.85% 117.43% 

Alemania 98.53% 135.66% 

EUA 92.80% 137.13%  

Promedio 96.91% 126.75% 88.31% 

Fuente: Elaboración propia. 



 

 La siguiente gráfica muestra cómo estaba seccionado el mercado de la 

empresa Aztek, esto por la cantidad (en unidades) que compraba cada país del 

producto económico, comparado a como se estima se hubiese comportado si 

se aplicara el modelo.   

 

Gráfica 5.3 Comparación de la participación cada país para el producto 
económico 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 En si, no hay cambios significativos, pero es evidente que los países que 

redituaban menos (México y China), disminuyo su porcentaje respecto a los 

demás.  Lo cual no significa que hayan comprado menos estos países, si no 

que gracias al modelo se especula que la empresa podría haber vendido 12% 

más unidades e incrementar 17% más de utilidades en este producto, esto por 

la optimización en la fijación de precios y de las inversiones de marketing y 

calidad. Lo que significa que se logra hacer más eficientes estas inversiones 

(recursos escasos) y que el precio por la demanda absorbe mejor estos costos. 

 

 

5.3 Resultados del producto de prestigio 
 
Se realizó en análisis correspondiente para presentar los resultados que se 

obtuvieron con respecto al producto de alto prestigio, denominado como 

Adagio. Por lo que la siguiente gráfica muestra como se estima hubiese sido el 

comportamiento de las utilidades al utilizar el modelo en estudio, comparándolo 



con los resultados que en realidad fueron obtenidos por las decisiones 

realizadas por el equipo de la empresa Aztek: 

 

Gráfica 5.4 Comparación de utilidades del producto de prestigio 
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Fuente: Elaboración propia. 

 
Tal como lo muestra la gráfica, la línea del comportamiento resultado de 

la aplicación del método, muestra un esperado de que hubiesen sido mayores 

las utilidades obtenidas durante todos lo periodos de administración de la 

empresa dentro del simulador, tal como ya se había mencionado, debido a una 

fijación de variables con el fin de obtener mayor rentabilidad. Obteniendo de 

esta manera $33,678,790 dólares más de utilidad al final de los 12 periodos, y 

un promedio por periodo de $2,590,676 dólares superando así los resultados 

obtenidos sin la aplicación de dicho método. 

 

 La siguiente gráfica muestra el mapa percetual, referente al producto de 

alto prestigio, mostrando de alguna manera la situación general en como se 

comportaron, en promedio de todos los mercados, las cuatro empresas 

competidoras, Aztek y el estimado de comportamiento de la empresa Aztek si 

se hubiese aplicado dicho modelo: 

 
Gráfica 5.5 Mapa perceptual del producto de prestigio 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

En este mapa perceptual muestra que la compañía Aztek daba el 

segundo precio más caro respecto a la competencia, y de una calidad por 

debajo del promedio llegando a ser la penúltima, esto se decidió de esta 

manera, ya que como es el producto caro, se consideró que se podía dar un 

precio relativamente alto, aunque se gastase mas en marketing, fue decidido 

de esta manera ya que según nuestros resultados de las regresiones muestran 

que para este producto en casi todos los mercados es significativamente alto el 

valor de los coeficientes de regresión (β) de marketing, aunque también les 

afectaba a algunos países el precio, pero se consideró que al tener un precio 

alto y por las unidades de venta absorben casi todo el gasto de marketing. Las 

compañías 3, 4 y 5 trataron de dar un precio bajo y su calidad era relativamente 

promedio, pero en resultados de sus utilidades netas resulto que no les fue 

muy útil esta estrategia ya que sus ventas no eran mayores a las de Aztek y 

por sus precios bajos no redituaban tanto. Por su parte la compañía 2 hizo un 

gasto muy grande de investigación y desarrollo y su precio es alto pero tal 

como se puede ver en la tabla de regresiones siguiente, no es lo que mas 

importa para los compradores de este tipo de producto y se asume que su 

gasto en marketing era bajo ya que tampoco tenia grandes utilidades.  



 
Tabla 5.3 Ejemplo de coeficientes de regresión para el producto de 
prestigio 

 Regresión 

Adagio Japón México China 
Reino  
Unido Alemania EUA 

Intercepción 0.369 1.017 0.345 0.244 0.161 0.314 

Precio -0.11 -0.466 -0.114 -0.097 -0.105 -0.236 

Marketing 0.207 0.272 0.399 0.323 0.356 0.185 

Calidad -0.095 -0.137 -0.078 0.008 0.07 0.086 

Fuente: Elaboración propia, tabla ejemplo periodo 28. 

 
Las decisiones respecto a este producto por parte de la compañía Aztek 

se considera muy similar a la que sugiere el modelo propuesto, solo que se 

mostró un tanto tímida en su inversión de marketing y debió ser mejor enfocada 

por país, ya que como se muestra en la siguiente gráfica cómo en promedio de 

los 12 periodos se debió haber realizado: 

 

Tabla 5.4 Valores promedio sugeridos por el modelo para el producto de 
prestigio 

  Precios Marketing Calidad 

Japón 109.99% 124.35% 

México 92.62% 117.11% 

China 108.41% 129.36% 

Reino 
Unido 110.04% 135.84% 

Alemania 109.79% 139.94% 

EUA 95.46% 140.35%   

Promedio 104.38% 131.16% 93.88% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 En cambio las decisiones promedio de la empresa Aztek respecto a este 

producto, fueron mantener un promedio de precios de 103.02% relativo a la 

competencia, Calidad de 94.35%, y Marketing de 124.28%. Se considera que la 

diferencia marcada que existe entre el la inversión de marketing sugerida y la 

realizada, es la que marca mayormente la diferencia. Lo que nos indica que 



esta inversión debió de haber sido la más agresiva. A pesar de eso, la empresa 

siempre se mantuvo por encima de la competencia respecto a  este producto 

de prestigio, el cual representaba la mayoría de las utilidades de la empresa. 

 

  La gráfica siguiente ejemplifica cómo estaba seccionado el mercado de 

la empresa Aztek, esto por la cantidad (en unidades) que compraba cada país 

del producto de prestigio comparado a como se estima hubiese cambiado si se 

aplicara el modelo.   

 

Gráfica 5.6 Comparación de la participación cada país para el producto de 
prestigio 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

A grandes rasgos, es notable también en esta gráfica que los países que 

redituaban menos (México y China), disminuyo su porcentaje respecto a los 

demás.  En este producto se estima que en total se podría haber vendido 12% 

más unidades e incrementar 20% más de utilidades.  

 

 

5.4 Resultados destacados 
 

Se considera de gran relevancia destacar los resultados obtenidos comparando 

las utilidades que se estima se hubieran obtenido con ayuda del modelo contra 

las que se obtuvieron sin este. 

 

Gráfica 5.7 Comparación de utilidades total de ambos productos 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Lo que en porcentajes representa para el producto económico (Epoch) 

una ganancia de 16.52% y para el producto de prestigio (Adagio) 20.38%. Lo 

que en total se estima hubiese resultado en 18.67% mas de utilidades al final 

de los 12 periodos. 

 

 La siguiente tabla muestra cómo finalizo el simulador de negocios para 

el mundo donde se encontraba la compañía Aztek (Company 1) cerrando esta 

competencia financieramente como la mejor respecto a sus 4 competidoras 

directas. 

 

Tabla 5.5 Resumen financiero mundo 6 al finalizar el simulador de 
negocios 

Company 1 % Company 2 % Company 3 % Company 4 % Company 5 %
Total Sales Revenue 33,162,832 31,105,913 32,030,759 31,860,368 32,037,984

Net Income 3,572,005 11% 1,768,632 6% 2,086,048 7% 1,529,783 5% 1,707,259 5%
Annualized ROE 197% 19% 19% 80% 15%

INCOME STATEMENT DATA

 
Fuente: Dave Lamont, último archivo  de “outputs”  mundo 6. 

 
 Se considera relevante por que muestra el éxito de la compañía 

administrada y que aún este se cree puedo haber sido mejor, ya que con el 



modelo y las estimaciones de las ganancias se infiere que el resultado pudo 

haber sido: 

 

Tabla 5.6  Estimado de resultados financieros con el modelo 
 Compañía 1 

Total Ingresos por 
ventas  $38,044,401.24  

Utilidades netas  $  4,238,897.76  
ROE anualizado 233% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Todos los resultados presentados están basados en muchos supuestos, 

ya que no se tiene del todo claro el funcionamiento y modo de actuar del 

simulador de negocios CMU, y hay muchos movimientos que se consideran 

como aleatorios dentro de todo esto. Así que no se puede asegura lo que en 

realidad hubiese pasado y como hubiera reaccionado la competencia y los 

consumidores, por ejemplo: es posible que con dichas acciones la empresa 

Aztek hubiera vencido por una mayor diferencia a la competencia al irse 

quedando rezagada, pero también es posible que esta hubiera reaccionado de 

diferente manera y que se hubiese entrado en un guerra de precios mas 

agresiva, o inversiones en calidad o marketing que hubiesen comido a todas 

las empresas dentro de este mundo. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


