
CAPÍTULO 6 
 

Conclusiones y Recomendaciones 
 

6.1 Conclusiones del simulador de negocios 
 
La participación en el simulador de negocios realizado por la universidad de 

Carnigie Mellon, se considera de gran valor por el aprendizaje y consolidación de 

los conocimientos nuevos y también los adquiridos con anterioridad, ya que 

requiere la aplicación de varias materias en conjunto, y muchos temas no fueron 

del todo vistos, dentro de aulas de clases, por lo que se tiene que estudiar con 

mayor profundidad ciertas cosas y en diversos problemas se tiene que 

implementar nuevas soluciones generadas por los alumnos participantes del 

simulador.  

 

Se aprende a trabajar y a tomar decisiones en equipo, a interactuar con 

personas de diferentes profesiones lo que permite saber qué es lo que hacen 

personas de diferentes áreas, cómo lo hacen, cómo es posible y hasta necesario 

combinarlo con lo que las diversas áreas dentro de la organización son requeridas.  

 

También estimula a desarrollar habilidades de comunicación, análisis de 

datos, liderazgo, comprender los alcances y repercusiones que llegan a tener 

ciertas decisiones y la necesidad de la interacción constante de las diferentes 

áreas que permite tener una visión más amplia de la empresa para obtener 

mejores resultados que den más valor a esta. 

 

 

 

 

 



6.2 Conclusiones de los resultados obtenidos de la aplicación del modelo 
de optimización 
 

En general se considera que se consiguió cumplir con todos los objetivos 

específicos generados para el desarrollo de la presente tesis. 

 

Particularmente el objetivo del modelo está descrito en el capítulo cuatro 

donde se explica porqué surge la necesidad de crear un modelo, el propósito final 

de este y como seria posible. A grandes rasgos lo que se logra con el modelo 

propuesto es hacer un pronostico ya con los valores de las variables optimizados y 

resultados de estos valores, es decir los precios finales e inversiones a su vez 

también optimizadas y de esta manera estimar cuales serian los posibles 

escenarios a tener. Los resultados pretenden maximizar la rentabilidad de la 

empresa en operación dentro del simulador de negocios, al optimizar el uso de 

recursos escasos.  

 

A lo largo del documento se describe que las variables importantes a 

considerar, que se pueden resumir en fijación de precios, inversiones de marketing 

y calidad, porcentaje de mercado y utilidades. Para efectos de formulación del 

modelo se elaboró la tabla 4.1 donde se definieron las variables a utilizar y 

también su abreviación.  

 

La fuente principal de información son los datos históricos de 5 años, 

correspondientes al la compañía AZTEC, datos históricos que se brindan al iniciar 

el proyecto de simulación. También los datos de los outputs que se van generando 

cada periodo, son fuente para incrementar y actualizar las bases de datos 

necesarias para el desarrollo y aplicación del modelo propuesto. 

 

En relación al tiempo horizonte se especificó que el alcance del modelo está 

restringido a pronosticar solo un periodo a futuro, por lo que la aplicación del 



modelo se sugiere que sea periodo con periodo para ambos productos y como ya 

se dijo son 12 los periodos que se pueden administrar dentro del simulador.  

 

Respecto a la formulación del modelo y descripción de este, el capitulo 

cuatro hace un gran énfasis para explicarlo de la manera mas simple que se pudo. 

También en el anexo 6 se describe cómo se desarrollo a grandes rasgos este 

modelo en una hoja de cálculo del programa Excel, la cual contiene lo más 

importante sobre la formulación del modelo matemático, con sus explicaciones.  

 

Por lo general durante el periodo del simulador de negocios el equipo de la 

empresa Aztek, hacía grandes análisis de información, una de las herramientas 

usadas fue el método de regresión lineal múltiple, pero nunca se hizo un modelo 

tan especifico, que incluyera herramientas usadas, tales como Solver y todo el 

conjunto de formulas matemáticas que integran el modelo que esta tesis propone. 

Se aplicaba el análisis de los coeficientes de regresión, cuáles eran los de mayor 

valor dentro de las variables de interés. En base a la estrategia fijada por el 

equipo, analizando los resultados históricos, el análisis de la competencia, entre 

otros mas métodos analíticos, para fijar los precios e inversiones del siguiente 

periodo. Esto sumado con una correcta administración del área de producción y 

finanzas, además de una gran y constante comunicación y colaboración entre 

todas las áreas. A grandes rasgos de esto dependió el éxito de la compañía Aztek 

sobre las competidoras dentro de su mundo. Ya que al finalizar el periodo de 

simulación Aztek termino siendo la empresa ganadora dentro de su mundo y 

logrando un 4° lugar de 32 equipos. 

 

Pero a pesar de esto, al haber aplicado el modelo se demuestra que se 

podría haber llevado a cabo una estrategia un tanto más agresiva relacionada con 

la inversión de marketing, lo con sugiere hubiese sido aún más rentable la 

empresa, tal como  es descrito en el capítulo 5. Se considera que las decisiones 

fueron tímidas debido a la incertidumbre que se tiene sobre lo que podría pasar si 

se hacen diferentes acciones, por lo tanto se requiere de métodos de apoyo que 



brinden mayor información y por supuesto que el modelo propuesto, se sugiere 

solo como parte de análisis, ya que tiene que estar apoyado por otros tipos de 

estudio como lo es el de la competencia, análisis de gráficas de resultados 

históricos, sobre estrategias y decisiones tomadas, desarrollar pro forma de 

marketing, procesos y finanzas, entre otros métodos de análisis. 

 

De los resultados más notables y que se considera de suma importancia 

mencionar que la inversión en marketing resulto ser lo mas importante para las 

ventas y cuanto inviertas en esta, tiene mas posibilidad de ser recuperado en 

todos los países para ambos producto en contraste con el gasto de Calidad, ya 

que este aunque si es importante en un par de países y solo notablemente para el 

producto de prestigio, no es muy rentable este tipo de inversión, así es como lo 

demuestra el modelo a lo largo de la aplicación y de similar manera se comporto 

siempre los resultados de las regresiones lineales múltiples. 

 
El modelo propuesto se considera de gran valor ya que da una idea de lo 

que puede ser más conveniente para la empresa con el fin de conseguir mayores 

utilidades. Me gustaría retomar la metáfora de Wonnacott (1997) que menciona 

que esto es como un poste de luz para un ebrio, más como apoyo que como 

iluminación. Ya que el modelo no es mágico y no se tiene la plena certeza, pero es 

mejor tener un sustento, una idea, a tratar de adivinar sin recursos ni noción 

alguna, así que como ya se sabe se necesita información para poder tomar de 

decisiones mas adecuadas. Y las decisiones adecuadas, razonadas, ágiles, 

astutas y en el tiempo que se requieren crean ventaja competitiva dentro de las 

empresas. 

 
 
 
 
 
 



6.3 Recomendaciones 
 
De los resultados que fueron más notorios, es que para el simulador de negocios 

CMU la inversión en Marketing es la más importante y se tiene que poner mucha 

atención en esta, además los precios deben estar fijados cuidadosamente entre 

los mercados para no solo vender mas producto si no que reditúen lo mas que se 

pueda. 

 

 Se considera altamente efectivo el uso de métodos como los anteriormente 

presentados y también de gran valor hacer un modelo de optimización como el 

que se sugiere en la presente tesis  

 
Es posible que si se pudiera hacer algo mejor, y más confiable. Entre las 

lecturas necesarias para hacer el marco teórico, el libro de Taha (1997) contiene 

explicación sobre el método de modelado por simulación, se entiende que esta 

muy relacionado y se considera que ajustaría mejor, por lo que hay mayor 

posibilidad de mejorar los resultados. Razón por la que se recomienda investigar 

sobre el tema. 

 
Otra recomendación consiste en tratar de fijar una estrategia en donde lo 

principal es tomar en cuenta lo que los consumidores quieren, tal como Lamont 

(2006) describe que lo que tiene mayor impacto en el desempeño de la empresa 

es la habilidad de entender las necesidades del consumidor y satisfacerlas. Obvio 

el consumidor siempre va a querer bueno, bonito y barato, pero justo ahí radica la 

importancia de encontrar los valores óptimos, para que la empresa sea lo más 

rentable que se pueda. 

 

 Las recomendaciones propuestas por el modelo a cada país están descritas 

en las tablas 5.2 (producto económico) y 5.4 (producto de prestigio), estas dadas 

en valores numéricos e individuales. 

 



Como nota destacable se recomienda darle mayor importancia a Estados 

Unidos, tratar de dar lo que los consumidores quieren, ya que es el mercado que 

mas compra y también que por el volumen de compra y con una buena estrategia, 

es el país que mas utilidades deja, además de que producto al ser fabricado 

dentro del país, no se incurre en gastos de transportación ni impuestos de 

importación.  


