
Conclusiones y Recomendaciones                                                                                   CAPÍTULO VI        
 

Capítulo Seis 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

6.1 Conclusiones. 

 

El análisis de los datos obtenidos de una empresa en el simulador de negocios de Carnegie 

Mellon University, permitió evaluar la estrategia y desempeño de una organización con 

participación en distintos mercados dentro de un ambiente competitivo.  

 

Mediante el análisis competitivo de la empresa se encontró que existía un alto nivel 

de rivalidad entre las empresas debido a que todas tenían la posibilidad de mejorar su 

posición competitiva y rivalizaban en un mercado maduro con productos no diferenciados. 

Este análisis permitió identificar el notorio poder de negociación como comprador que tenía 

Estados Unidos por su alta demanda de unidades, lo cual le facilitaba ejercer presión sobre 

los proveedores para que satisficieran sus necesidades. Por otra parte, el estudio de los 

últimos cinco años de operación antes del comienzo de la nueva gerencia ayudó a definir la 

posición competitiva de la compañía. Así mismo, la elaboración del análisis permitió 

explotar las fuerzas, minimizar las debilidades e identificar las oportunidades y amenazas 

de la compañía. Es así que a través del análisis competitivo se desarrolló la estrategia de 

diferenciación de la compañía para los siguientes tres años de operación y las acciones que 

llevarían acabo las diferentes áreas de la organización, así como las tácticas que sostendrían 

la ventaja competitiva.  

 

Así mismo, en base a la información generada por el simulador, se determinaron las 

estrategias empleadas por la competencia mediante la identificación por una parte de sus 

estructuras dicta por los valores de sus plantas de producción y su ubicación geográfica; el 

valor de sus niveles de inventario; sus valores de activos y pasivos, y por otra, mediante la 

identificación de su poder de mercado definido por sus participaciones de mercado, sus 

estrategias de precios, sus niveles de venta y mercados de importancia. El reflejo de estas 

acciones permitieron realizar un análisis estratégico de grupo que expusieron a los 

competidores directos y su comportamiento. 
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Una vez realizado el análisis competitivo de la empresa se contó con el marco de 

referencia para comparar los resultados obtenidos con los objetivos planteados en cada año. 

En resumen y al finalizar los tres años de operación, los resultados alcanzados por la 

compañía marcaron el liderazgo en utilidades netas dentro de la industria; una importante 

participación en los mercados meta de Alemania, Reino Unido, China y Estados Unidos; un 

ROE por encima del promedio de la industria; y la mejor cotización de las acciones. Sin 

embargo, el cálculo de estos resultados fue en diversas ocasiones decreciente debido 

mayormente al comportamiento de la industria. 

 

La evaluación de los mismos resultados obtenidos por la empresa fueron analizados 

y evaluados a través del EVA, con la finalidad de cotejar si mediante la toma de decisiones 

y resultados obtenidos se incrementó el valor de la empresa para los accionistas. Al termino 

del año 2003, inicio de la nueva directiva de la empresa, el indicador del EVA fue de 

$7,629,372 dólares, que significó el promedio de creación de valor de las empresas en la 

industria; reflejó la similitud de la posición competitiva de las compañías y mostró la 

eficacia en la toma de decisiones de cada una de ellas. A pesar de que este valor de EVA 

fue superior al obtenido al de los posteriores ejercicios, la empresa en este año no contaba 

con el liderazgo en las utilidades netas dentro de la industria, ni con una fuerte participación 

de mercado en Alemania, Reino Unido, China y Estados Unidos que generaban las mayores 

utilidades sobre ventas; ni con un ROE por encima del promedio de la industria y la mejor 

cotización de las acciones, los cuales se alcanzaron conforme se implementó la estrategia 

de diferenciación. 

 

Como los datos muestran, el EVA disminuyó drásticamente en 50% del año 2003 al 

2004 debido principalmente a la caída generalizada de los precios en la industria, la 

presencia de inversiones en todos los mercados y la falta de certeza en la toma de 

decisiones como la inadecuada capacidad de producción, la reducción de financiamiento a 

través de deuda y la acumulación de efectivo sin reinversión de éste en proyectos 

redituables. El MVA por su parte también decreció, representando esto los pocos beneficios 

del capital invertido. En lo que respecta al cálculo del EVA en el segundo año de operación, 

correspondiente al 2005, la disminución del valor económico agregado fue más drástica aún 
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en un 70% con respecto al 2004, debido al crecimiento de la empresa dentro de un mercado 

maduro y al pago de dividendos en el último periodo del año; movimientos que 

contravinieron lo recomendado por el EVA. En este año el crecimiento del valor de las 

acciones por la estimación de las expectativas impactaron negativamente al MVA al inicio 

de año, sin embargo, al final del mismo influyeron positivamente el valor del MVA al 

incrementarlo en 25% con respecto al inicio del año. En lo correspondiente al año 2006, el 

cálculo del EVA fue nuevamente decreciente, pero la caída en comparación a los dos años 

anteriores fue mucho menor, debido a que las inversiones se reorientaron hacia los 

mercados más rentables y, se mantuvieron únicamente las inversiones necesarias en los 

mercados poco redituables. Para el año 2006 los MVAs reportados fueron crecientes debido 

a la concentración de las inversiones en los países con la mayor rentabilidad sobre el costo 

del capital, por lo que las inversiones fueron calificadas de manera satisfactoria en el 

mercado de valores.  

 

Este análisis concluye que el valor económico agregado, es notoriamente afectado 

cuando en el mercado en el que se compite la toma de decisiones para alcanzar mayor 

poder de mercado, se basa en las reducciones de precio por más de una compañía dentro de 

una industria madura; resultado generado por la tensión que estas decisiones originan tanto 

sobre el margen de utilidad de operación neta que puede obtener una empresa, como sobre 

el costo promedio ponderado de capital, afectado por la cotización de las acciones debido a 

las expectativas generadas, sin considerar probablemente el desempeño de la empresa. Así 

también el EVA de una empresa es afectado negativamente cuando su capital de trabajo 

incrementa a consecuencia de un crecimiento que responde a la búsqueda de una mayor 

participación de mercado, la cual no siempre significa un mejor EVA.  

 

Por tanto, la importancia del EVA va más allá de sólo fungir como indicador para 

identificar las áreas en las que una organización esta siendo deficiente. Su verdadera 

utilidad se encuentra en la elección correcta de decisiones que incrementen el valor de la 

empresa y por ende de sus accionistas; al evitar que la directiva que ostenta el control de la 

organización lleve acabo decisiones que por desconocimiento o intereses propios afecten la 

creación de valor, alineando de esta manera los intereses entre los propietarios y la 
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administración. Así también, el EVA permite que una empresa obtenga el mayor beneficio 

de los recursos financieros que emplea al considerar tanto el monto como el costo de los 

mismos. Por otra parte, el EVA ayuda a realizar las adecuaciones que necesita una 

estrategia y descubrir cuando las decisiones que aparentan crecimiento y solidez no lo son 

en realidad. Indicando con esto el mejor camino para que una empresa crezca sin sacrificar 

su creación de valor.  

 

6.2 Recomendaciones a la empresa. 

 

La empresa finalizó los tres últimos años de operación con un EVA de $725,411 

dólares, pero con una posición competitiva que le da la oportunidad a la compañía de 

incrementar su EVA ante las condiciones actuales de la industria, si la directiva lleva acabo 

los ajustes necesarios a la estrategia para aprovechar las nuevas condiciones del mercado. 

Esto es, para que la empresa continúe sus operaciones de manera estable, debe considerar la 

transición de ser una empresa en crecimiento a una empresa consolidada para competir en 

una industria altamente competitiva y madura. Debe cambiar su estructura de capital y 

permitir que el financiamiento a través de pasivos de largo plazo tenga un mayor peso sobre 

el financiamiento con recursos propios, sin sacrificar la flexibilidad e independencia para 

actuar. Así como realizar pago de deuda o dividendos cuando no existan proyectos o 

inversiones atractivas; reducir el nivel de crecimiento de la empresa para evitar perdidas 

por el subempleo de la capacidad de producción y el mantenimiento de altos niveles de 

inventario; llevar a acabo acciones para recuperar el mercado de Japón y retirar o mantener 

una mínima y cuidadosa presencia en el mercado mexicano por su baja rentabilidad; así 

como seguir aprovechando el liderazgo en los mercados de Alemania, Reino Unido, China 

y Estados Unidos mediante mayores inversiones que permitan satisfacer las necesidades de 

los consumidores.  
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