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CAPÍTULO 6 

 

En este capítulo se presentan como primer punto las conclusiones de esta tesis, 

en base al cumplimiento del objetivo general y los objetivos específicos planteados 

previamente. Posteriormente se presentan las recomendaciones para los estudiantes de 

la Universidad de las Américas que participen en el simulador de negocios en los 

próximos años, basadas en las conclusiones de esta tesis así como en la experiencia 

obtenida durante nuestra participación en el simulador de negocios. 

  

6.1. Conclusiones 

En conclusión, se identificó que el producto que es más sensible al marketing es el 

producto 2. Se identificó que los mercados en donde más influye la inversión en 

marketing para el producto 1 son: en primer lugar, Reino Unido y en segundo lugar, 

China. Para el producto 2: en primer lugar, México, en segundo lugar China y en tercer 

lugar Alemania.  

 Se elaboraron modelos de regresión y series de tiempo, con los que se determinó 

en base a éstos que en el producto 1, un aumento en la inversión en marketing genera 

mayor participación de mercado en Reino Unido. En el producto 2, en Reino Unido y 

China. 

En el producto 1 se encontró que en Alemania un aumento en la inversión en 

marketing no es significativa para generar más participación de mercado, por lo que no 

se recomienda invertir gran cantidad de dinero y por lo tanto, utilizar estrategias de 

precio y de calidad. En el producto 2, esto mismo se identificó en Estados Unidos.  

 Se realizaron análisis de sensibilidad en base a escenarios de venta realistas, 

optimistas y pesimistas, con los cuales se logra concluir que invertir en marketing en el 

Producto 1, trae como consecuencia un aumento en la participación de mercado 

principalmente en Reino Unido, seguido por China, México, Japón y finalmente, 

Estados Unidos. En el producto 2, los países donde un aumento marketing genera mayor 

participación de mercado es en Reino Unido y China por igual, seguidos de México, 

Alemania y Japón.  

 Se elaboraron políticas de inversión en marketing para cada uno de los 

productos, concluyendo de manera general que en los dos productos, el invertir más en 

países con menor demanda mundial, puede traer más rendimiento que invertir mucho 

dinero en el país con mayor demanda mundial.  
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Generar más participación de mercado a través de la inversión en marketing, se 

puede lograr invirtiendo menos dinero en los países con menor demanda que lo que se 

invertiría en el país con mayor demanda, que en los dos casos es Estados Unidos. Esto 

como objetivo a largo plazo, donde la empresa puede posicionarse ganando 

participación de mercado aunque las ventas en unidades inicialmente no sean tantas 

como en el país con mayor demanda mundial.  

Cuando la demanda aumenta, se recomienda mantener la inversión en marketing 

relativa, para tomar ventaja de la situación y con el mismo dinero generar mayores 

ventas.  

Cuando la demanda total en el mundo baja, se recomienda buscar la mejor 

opción dependiendo de los objetivos que se sigan (mayor rentabilidad, más 

participación de mercado, etc.) invirtiendo más dinero por lo menos para mantener la 

demanda que se tenía antes.  

Finalmente, se puede concluir que el marketing es esencial en la toma de 

decisiones estratégicas y es necesario saber identificar los mercados que son más 

sensibles a esta variable para poder determinar las acciones que se tomarán en esta área.  

 

6.2. Recomendaciones 

A continuación se presentan las recomendaciones que en base a la experiencia obtenida 

en la participación en el simulador de negocios, así como en los datos obtenidos en esta 

tesis, podemos sugerir para los próximos estudiantes que participen en el simulador de 

negocios: 

• Se recomienda que la información que se da acerca de la sensibilidad de los 

productos y países al marketing, precio y calidad, sea comprobada a través de 

análisis de la información histórica de la empresa, porque en ocasiones no 

concuerda para todas las empresas de la misma manera. 

• Analizar a fondo la importancia de cada mercado en cada producto, pues el 

mercado puede ser más grande en un producto que en otro y la inversión se 

puede distribuir de manera errónea.  

• Antes de empezar la simulación se recomienda que cada empresa realice 

modelos de regresión con sus propios datos históricos, para determinar en que 

grado una variable depende de otra, para así poder llevar a cabo una mejor 

planeación estratégica.  
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• No caer en guerras de marketing donde la inversión sube en ocasiones hasta más 

del 100% por trimestre y que en varios países no genera resultados. Sino, por el 

contrario, utilizar este dinero distribuyéndolo en otros países para lograr las 

mismas ganancias y mayor demanda. 

• Como parte de la planeación estratégica se recomienda que se elaboren los 

escenarios de ventas realista, optimista y pesimista que se presentaron en esta 

tesis, para pronosticar lo que podría pasar en el futuro. Estos escenarios 

ayudarán a crear planes de contingencia en caso de situaciones de crisis. Por 

ejemplo, los escenarios de venta que fueron presentados en esta tesis, donde las 

ventas más probables pueden servir como planeación estrategia y las ventas 

máximas y mínimas para crear planes tácticos o a corto plazo. 

• Como recomendaciones para futuras tesis en el simulador de negocios tenemos: 

analizar la influencia del marketing, precio y calidad de manera absoluta 

realizando un modelo general o por cada una de las variables.  Otra posible 

opción de tesis es determinar si la inversión en marketing realizada en un 

periodo, sigue influyendo en los siguientes periodos y en qué grado. Así mismo, 

con la inversión en calidad.  

 

De manera general, en lo que respecta a la experiencia obtenida en el simulador 

de negocios, se recomienda, trabajar en equipo y estar en comunicación constante de las 

decisiones tomadas, tomar decisiones que se puedan justificar, tratar de delegar 

responsabilidades, y por último crear una agenda de organización para poder 

administrar de mejor manera el tiempo de cada uno de los integrantes del equipo.  
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