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CAPÍTULO 6 

CONSIDERACIONES FINALES 

 

Una vez concluido el análisis de la información y de los resultados obtenidos en el simulador 

internacional de negocios, y habiendo ubicado puntos positivos y negativos tanto de las 

estrategias tomadas a lo largo de los tres años, como de la manera en la que se desarrolló el 

simulador, se consideran algunos puntos finales. 

 

6.1 Conclusiones 

Se logró aumentar la participación de mercado llegando en ocasiones a ser para el producto 

uno de 24% y quedando al final del juego en dos puntos porcentuales (22%) arriba de la 

inicial, por otra parte, para el producto dos se llegó a alcanzar una participación de mercado de 

25%, finalizando con tres puntos porcentuales (23%) por encima de la original. Para aumentar 

la participación de mercado del producto uno, se utilizó una estrategia de costos, es decir, se 

mantuvieron precios bajos, pero con una calidad aceptable. Para el producto dos se buscó 

ofrecer precios medios a medios-altos, pero con una calidad excepcional. Lo anterior dio 

buenos resultados pues la empresa logró posicionarse fuertemente en el mercado del producto 

dos que era el que dejaba mayor contribución marginal. 

La inversión constante en calidad para el producto dos, logró en general posicionar al 

producto como el líder en el mercado por la excelente calidad relativa ofrecida a los clientes. 

En el caso del producto uno también se mantuvo una calidad relativa muy buena, ya que 

siempre fue mayor al 100%. Lo anterior se logró analizando cada periodo la cantidad que 

había invertido la competencia, de forma que se buscaba invertir una cantidad mayor al 

promedio, obteniendo así buenos resultados. 
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A lo largo de todos los periodos se logró satisfacer la demanda, gracias al inventario de 

seguridad con el que se contó siempre para ambos productos. 

Se consiguió disminuir en la medida posible algunos gastos de operación, para poder 

mantener o aumentar las ventas, pero con menos costos, permitiendo contar con un ROE 

elevado. En un principio se hicieron inversiones fuertes a largo plazo en aspectos como el 

crecimiento de ambas plantas, la compra de contenedores, entre otros, sin embargo en el 

último año estos costos disminuyeron. 

 Tomando como referencia el precio promedio del mercado, los precios de e-watches 

siempre estuvieron en la media o muy cerca de ella, lo cual se logró gracias al cuidadoso 

análisis que se hacía cada periodo. Así mismo cuando estuvieron por encima de la media, la 

excelente calidad con que se contaba, justificaba el precio. 

 En términos del simulador se puede concluir que es un instrumento de aprendizaje muy 

útil, ya que permite manejar una gran cantidad de variables y así poder conocer los efectos que 

los cambios en unas generan en otras. Así mismo la herramienta de simulación, crea una 

interrelación entre las tres áreas involucradas, lo cual obliga a los participantes a trabajar en 

equipo y tomar decisiones conjuntas. No es una tarea fácil, pues la forma de pensar y actuar de 

los estudiantes de administración, contaduría e ingeniería industrial es muy diferente. Uno de 

los principales objetivos de los simuladores es que los miembros del equipo compartan ese 

conocimiento entre ellos y se genere aprendizaje. 

 Finalmente, el tomar decisiones pensando en el largo plazo puede dar una ventaja al 

final del simulador, aunque en el corto plazo no se vea reflejado. En el caso de e-watches el 

primer año no fue el mejor pues no se veían manifestadas las decisiones que se estaban 

tomando, sin embargo principalmente en el segundo año, fue donde se vieron reflejados los 

aumentos en la participación del mercado y en las utilidades, y por consiguiente se cerró el 

juego en la posición número uno.  

 Así mismo, es importante recalcar que el simulador de negocios provee una ilustración 

de cómo aplicar herramientas analíticas en un ambiente internacional de negocios complejo. 

– 65 – 



Consideraciones finales 

 
 Se puede concluir que los simuladores son una excelente herramienta de aprendizaje, 

que logran acercar a los participantes a una realidad muy similar a la que ocurre en el mundo 

de los negocios. Además, los simuladores permiten tomar decisiones erróneas y aprender de 

ellas para poder tomar mejores decisiones en una empresa real.  

 Ciertamente, los simuladores tienen limitantes, y excluyen algunas variables que en la 

realidad son de suma importancia, tales como problemas con los proveedores o con los 

empleados. Sin embargo, este simulador enseña a trabajar bajo presión con fechas límite, con 

la integración de equipos de tipo interdisciplinario, así como aprender pormenores de áreas 

ajenas a la propia. De igual manera, se cuenta con la retroalimentación y experiencia 

proporcionada por el grupo de empresarios que hicieron las funciones de Consejo de 

Administración. 

 

6.2 Recomendaciones 

Para aumentar la participación de mercado se pueden escoger los mejores países para cada 

producto de acuerdo a la mayor contribución marginal, y enfocar todos los recursos y 

esfuerzos en esos mercados para lograr acapararlos, sin embargo, es necesario realizar un 

análisis del costo de oportunidad en que se incurre al dejar de fijar la atención en los otros 

países, es decir analizar lo que se dejaría de ganar si no se le vendiera a algunos países. 

Se propone invertir una cantidad mínima en la investigación y desarrollo del producto 

uno, buscando con esto tener una calidad relativa alrededor de 90%. Además, la mayoría de 

los clientes de éste producto no basan su decisión de compra en un factor como tal, sino que lo 

hacen de acuerdo al precio, y no es posible vender un producto con una calidad excelente a un 

monto bajo, debido a que no se justifican los costos. 

Se sugiere mantener siempre un inventario de seguridad para que en caso de que la 

demanda real sea mayor a la pronosticada, se pueda satisfacer y no se ocasione la pérdida de 

consumidores que compren a la competencia, principalmente debido a que, en el caso del 

producto uno, si se pierden clientes es muy difícil recuperarlos. Sin embargo, se debe buscar 
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no manejar un inventario mayor del 10%, ya que a partir de esta proporción los costos 

generados son muy altos, además si el mercado decrece, es muy difícil deshacerse de las 

unidades almacenadas. 

Desde el principio es recomendable invertir una fuerte cantidad en la compra de 

contenedores, además en periodos próximos la compra será mínima. Además, se debe invertir 

constantemente en las plantas, para evitar que no se pueda satisfacer la demanda con la 

capacidad de planta. Por otro lado, se sugiere no invertir en compra de contenedores para el 

periodo final, puesto que en caso de que los que se tengan no sean suficientes, se rentarán 

contenedores de emergencia, resultando más económico. 

Se recomienda nunca realizar cambios violentos en los precios ya que esto desconcierta 

a los consumidores, y se puede perder participación de mercado. Por otro lado al fijar los 

precios es de suma importancia tomar en cuenta el precio promedio del mercado, ya que la 

competencia es un fuerte indicador determinante para establecer los precios, además de otros 

factores como la calidad y la inversión en marketing. 

 Es indispensable no olvidar cuáles son las capacidades y limitaciones de cada área y 

del juego de simulación, de la misma manera sería conveniente incrementar el conocimiento 

de las actividades realizadas por todas las áreas para tener un mejor entendimiento del manejo 

de la empresa y vislumbrarla como un todo con sus partes, por lo tanto se debe recordar que 

las decisiones de un área afectan a las demás. Se exhorta a conocer el trabajo de las tres áreas 

y participar en la toma de decisiones de las mismas para saber cómo resolver los eventos que 

puedan suscitarse. 

 Las decisiones tomadas en el primer año son las más difíciles pues no se conoce a la 

perfección la forma de operar el simulador, sin embargo se recomienda hacer un análisis muy 

cuidadoso, ya que de éstas depende mucho el desempeño de los años posteriores. En el caso 

del tercer año, se recomienda tomar decisiones a corto plazo ya que los resultados que puedan 

arrojar se lograrán ver reflejados al término del simulador, de lo contrario los beneficios no se 

podrán observar. Sin embargo, cabe mencionar que esta última recomendación se hace 

partiendo de la consideración de que se pretende obtener una mejor posición en el mercado el 
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último periodo para ganar el juego. En el caso de una empresa que seguirá ejerciendo sus 

funciones productivas, no sería recomendable e incluso resultaría erróneo tomar decisiones a 

corto plazo. 

 Es necesario seleccionar y reclutar a personas que posean las competencias necesarias 

para participar en el simulador, ya que se requiere de mucha disciplina, responsabilidad, orden 

y tiempo. El acoplamiento que se dé entre los miembros que conforman el equipo de trabajo, 

es un elemento que influye en el éxito o no de la simulación. 
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