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CAPÍTULO 1 
 
En este capítulo, se presenta el planteamiento del problema, el objetivo general de esta 

tesis, así como sus objetivos específicos. Se desarrolla la justificación del tema, así 

como las limitaciones con las que se enfrenta y su alcance. Finalmente, se da a conocer 

la organización del documento.  

 
1.1 Planteamiento del problema 
 

Desde comienzos del siglo XX, los negocios operaban a través de una orientación al 

producto, donde se manufacturaban productos estándar y se vendían a los clientes a 

través de una mercadotecnia agresiva, para generar así ganancias a través de la venta en 

volumen. Esta forma de operar los negocios en muchos casos no generaba una ventaja 

competitiva, debido a que al poco tiempo de haber sacado un producto al mercado, la 

competencia lo hacía también, pero con una característica adicional, que hacía que los 

clientes compraran su producto,  obteniendo así parte o la totalidad del mercado de la 

otra compañía.  

Actualmente las empresas saben que el satisfacer las necesidades de los clientes 

las ayuda a lograr sus metas y este concepto ha ido creciendo con gran importancia con 

el paso de tiempo, hasta convertirse actualmente en el concepto del marketing 

(Dalrymple y Parsons, 1983).  

Debido a esta necesidad de satisfacer las demandas de los clientes, en la 

actualidad las empresas líderes en el mundo se interesan cada vez más en encontrar la 

mejor manera de atraerlos a través de una buena estrategia de marketing y esto se puede 

ver reflejado en la gran cantidad de dinero que estas empresas invierten en ésta área. 

Ejemplos de estas empresas incluyen: Microsoft, que invierten 750 millones de dólares  

al año (Terpstra y Sarathy, 2000), o Coca Cola, quien solamente en el primer cuarto del 

año 2007 invirtió más de 2000 millones de dólares en marketing, 19% más que durante 

éste mismo en el 2006. (Edgar Online, 2007).  

Es entonces que, para enfrentarse con la menor cantidad de problemas posibles, 

los administradores tienen la posibilidad de pronosticar el impacto de diferentes 

acciones e inversiones en marketing (estrategia de marketing) en sus ventas. Los 

pronósticos buscan reducir al mínimo la incertidumbre acerca del futuro, buscando 

acercarse de la manera más exacta a los resultados. Sin embargo, no existen pronósticos 

exactos por lo cual a través del tiempo se han desarrollado diferentes técnicas para 
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pronosticar demandas futuras de productos y servicios, tamaños de mercados, precios, 

ganancias, etc.  (Makridakis y Weelwright, 1989) 

Con el incremento en la complejidad, competencia y ambiente de los negocios, 

las organizaciones necesitan un desarrollo de pronósticos más confiable, para poder así 

mantener una participación de mercado favorable.  

Un pronóstico de ventas ayuda a determinar la mejor manera de implementar la 

estrategia del negocio. Al contar con un pronóstico de ventas, el gerente de marketing 

define estrategias en esta área y las une dentro de un plan de marketing para lograr 

alcanzar las metas en ganancias, así como objetivos a corto, mediano y largo plazo. Así 

mismo, ayuda a unir la misión de la compañía, los planes de operación y los objetivos 

con las oportunidades en los mercados existentes y /o potenciales, o con algún segmento 

de mercado.   

El definir las estrategias para cumplir objetivos es un punto clave dentro de 

cualquier negocio. Es por eso que esto debe ser una característica clara en la formación 

de profesionales en diferentes áreas de estudio como son los negocios por ejemplo.  

A raíz de esto, en la actualidad, distintas universidades han comenzado a utilizar  

simuladores de negocios. Una modalidad de estos simuladores son software de 

computación, los cuales tienen la finalidad de que los estudiantes/futuros profesionales 

actúen, piensen y tomen decisiones estratégicas como verdaderos administradores de 

una empresa, utilizando los conocimientos adquiridos durante el transcurso de su 

carrera. Así mismo, buscan que los estudiantes comprendan la necesidad del trabajo en 

equipo y que tomen conciencia de la importancia de una decisión para todas las áreas de 

la organización.  

Es por esto que la Universidad de las Américas, pone en marcha este simulador 

de negocios participando con la Universidad de Carnegie Mellon en Pittsburgh, 

Pennsylvania. En la UDLA, este simulador se integra por estudiantes de la licenciatura 

en administración de empresas, contaduría y finanzas e ingeniería industrial.  

En el simulador de negocios de la UDLA, los estudiantes, establecen en conjunto 

objetivos a corto y largo plazo, principalmente en ventas, participación de mercado y el 

rendimiento sobre la inversión, y buscan crear estrategias para poder alcanzar estos 

objetivos. Durante la toma de decisiones, los estudiantes enfrentan problemas pues no 

han tenido la experiencia anteriormente para poder determinar con precisión cuánto 

invertir en las diversas áreas que involucra el simulador (marketing, investigación y 

desarrollo y producción). En primer lugar porque no conocen a la competencia y en 
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segundo lugar, porque no entienden completamente la relación entre las diferentes áreas 

y las ventas. Una de las áreas más importantes dentro del simulador de negocios es la de 

marketing. Aquí generalmente los estudiantes se enfrentan con la incertidumbre de 

cuánto deben invertir en este rubro para lograr sus objetivos, ya que no saben las 

decisiones que tomará la competencia. Con la ayuda de un modelo de pronósticos de 

ventas basado en la inversión en marketing, los estudiantes pueden tener una idea 

aproximada de su participación de mercado y de sus ventas al invertir una determinada 

cantidad en marketing. Ya que esta inversión impacta también en las demás áreas de la 

organización, pueden determinar el nivel de importancia del marketing en cada uno de 

los mercados a los cuales se dirigen. Al ver esto, podrán entonces, tener herramientas 

para alcanzar objetivos planteados.   

 
1.2 Objetivo general 
 
Generar una propuesta de políticas de inversión en marketing para el simulador de 

negocios. 

 
1.3 Objetivos específicos 
 

• Identificar los productos meta y los mercados meta por producto.  

• Identificar la sensibilidad de los diferentes países donde opera la empresa a la 

inversión en marketing.  

• Generar modelos de regresiones y series de tiempo para cada país por producto.  

• Desarrollar un modelo de pronósticos en tres escenarios (pesimista, realista y 

optimista) para encontrar la relación entre la inversión en marketing y la 

participación de mercado.  

• Desarrollar políticas para la inversión en marketing para cada producto.  

 
 
1.4 Justificación 
 
Los simuladores de negocios se han convertido en una herramienta novedosa para 

introducir a los estudiantes de diferentes universidades al mundo de los negocios, 

quienes muchas veces crean su propio negocio antes de terminar su carrera, buscarán 

hacerlo en un futuro, o trabajarán en empresas donde aplicar técnicas aprendidas en 

éstos. Con estos simuladores se le da a los estudiantes la posibilidad de actuar como 
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directivos de una empresa y tomar decisiones en equipo sobre el rumbo de ésta misma, 

acercándolos mucho más al mundo real laboral. 

Debido a que muy pocas empresas hacen esfuerzos significativos en ligar la 

orientación a mercado con variables como rentabilidad, crecimiento y participación de 

mercado y algunas de las variables más constantes en la administración actual de los 

negocios, es la noción del cambio, adaptación e innovación, el participar en estos 

simuladores y poder tener experiencias en estos casos hacen que el estudiante tenga un 

valor agregado al entrar en el mundo laboral.  (Bingham y Raffield, 1990) 

Este valor agregado parte del hecho de que la incertidumbre no es una decisión 

ocasional, sino que se ha convertido en una característica básica estructural del entorno 

de negocios. La manera de pensar de las industrias acerca de los planes a futuro debe de 

ser apropiada para poder así mantener la competitividad a nivel global.   

Por esto, las actividades de marketing  deben de tener estrecha relación una con 

otra y no realizarlas de manera separada, así mismo deben de estar coordinadas con las 

otra áreas de la organización.  

Para poder determinar estas actividades de marketing se debe establecer cuáles 

de éstas son las mejores para llegar a los objetivos deseados. Una herramienta muy 

importante para lograr esto son los pronósticos, los cuales pueden ayudar a los 

administradores de empresas a darles una idea acerca de los resultados que darán las 

acciones tomadas. Por ejemplo, el nivel de gasto en actividades de marketing tendrá 

como consecuencia un determinado nivel de ventas. A esto se le conoce como previsión 

de ventas de la, empresa (Kotler, 2001).  

En México, esta previsión de ventas no ha sido considerada como una prioridad 

ya que muchas empresas han ido creciendo basadas en un enfoque hacia la producción y 

hacia las ventas. En los últimos años algunas empresas se han dado cuenta de la función 

del marketing y la importancia que tiene en la toma de decisiones, así como en la 

planeación estratégica. Esto se debe a que la inversión en marketing era considerada 

como un gasto y no como lo que en realidad son: inversiones que redituarán a las 

compañías en la base de sus estrategias de éxito a largo plazo. 

 La decisión de una estrategia de inversión adecuada en un negocio es muy 

importante ya que ésta determinará que tan significativos serán sus márgenes de 

contribución y sus ganancias. La importancia de la inversión en marketing ha llegado a 

tal punto que se ha establecido un indicador financiero que establece el rendimiento 

sobre la inversión en marketing. Este indicador es una muestra de que el marketing se 
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ha vuelto una inversión que otorga rendimientos contrarrestando la idea que existía 

anteriormente de que era un gasto para la empresa. (Court, 2005) 

 Es por esto, que ahora más que nunca, es esencial determinar una estrategia de 

inversión en marketing adecuada en las empresas y así lograr que las metas de 

marketing se alineen con las metas a nivel empresa al igual que lograr que la inversión 

que se haga se traduzca en mayores ganancias.   

 
1.5 Alcances 

 
• El modelo se aplicará en el simulador de negocios de la Universidad de 

las Américas, Puebla.  

• El modelo se desarrollará para encontrar la relación de dependencia entre 

la inversión en marketing y la participación de mercado. 

• Este proyecto comprende el desarrollo de un modelo para determinar la 

inversión en marketing necesaria para lograr la participación de mercado 

y las ventas deseadas. 

• Para este estudio, se tomará como base los datos históricos, previos a la 

administración de GENAUHR, así como los datos, estrategias y los 

objetivos que se desarrollaron en su administración.  

• Para el desarrollo del modelo se tomarán en cuenta las variables de 

marketing, ventas y participación de mercado utilizadas en el simulador 

de negocios, con los datos de la empresa GENAUHR 

• Los pronósticos generados tienen extensión de un año, divididos de 

manera trimestral.  

 

1.6     Limitaciones 
 

• El modelo se desarrollará específicamente para el área de inversión en 

marketing dentro del simulador de negocios.  

• Los modelos estadísticos de pronósticos siempre cuentan con un error 

estándar el cual se considerará en el estudio.  

• El modelo de pronósticos tomará a la inversión en marketing como un 

ente aislado, es decir, no tomará en cuenta los precios, ni la inversión en 

investigación y desarrollo ni otras variables de producción y finanzas. 

 5



CAPÍTULO 1  Introducción 
______________________________________________________________________ 

• Para mayor precisión en el modelo, es necesario que se actualicen los 

datos de la empresa que lo implementará. 

• El modelo a desarrollar no determina la  dependencia de la participación 

de mercado a otras variables como precio y la inversión en calidad.  

• Las políticas de inversión se desarrollarán de manera trimestral. 

 

1.7   Organización del documento 

 

Este documento se encuentra organizado de la siguiente manera: 

 

En el capítulo I, Introducción, se describe el planteamiento del problema, 

objetivo general del proyecto, así como los objetivos específicos. De igual manera se 

presenta la justificación del tema, así como los alcances y limitaciones del mismo, por 

último, se presenta la organización del documento. 

En el capítulo II,  se presenta el marco teórico. Dentro de este capítulo se 

encontrará la relación entre marketing y pronósticos. 

En el capítulo III, se da una explicación completa acerca de lo que es el 

simulador de negocios de la UDLA, así como su proceso de aplicación, explicando las 

variables más importantes. 

En el capítulo IV,  se dan a conocer los resultados obtenidos durante la toma de 

decisiones en el simulador de negocios, con un enfoque principal dentro de las 

decisiones y movimientos en las variables de marketing. 

En el capítulo V, se presenta la elaboración y resultados del modelo, así como 

los pronósticos a un año dentro del simulador de negocios y posteriormente, en base a 

estos resultados, se presentan las políticas de inversión en marketing para cada 

producto.  

Por último, en el capítulo VI,  Conclusiones y recomendaciones, se dan a 

conocer las conclusiones obtenidas al desarrollar el modelo de pronósticos a través de 

regresiones, así como políticas de inversión en marketing y recomendaciones para los 

futuros estudiantes que participen en el simulador de negocios.  
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