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6.1 CONCLUSIONES  

 

A lo largo del Simulador de Negocios de CMU, confirmamos que es una excelente 

herramienta de aprendizaje, donde se aplican muchos de los conocimientos que 

hemos ido adquiriendo a lo largo de nuestros estudios; se aprende a trabajar y a 

tomar decisiones en equipo; a interactuar con personas de diferentes profesiones 

lo cual te permite tener una visión más amplia de la empresa; y a desarrollar 

habilidades de comunicación, análisis de datos y liderazgo, entre otras cosas. 

 

Se puede ver que si se fijan objetivos, establecen estrategias, planean las 

decisiones con los demás miembros del equipo y se comparten conocimientos, 

entonces se tiene una visión más amplia, se obtienen mejores resultados y es más 

fácil que aumente el valor de la empresa,  

 

De igual manera, pensamos que es una muy buena idea contar con un 

Consejo de Empresarios a quien exponer lo ocurrido a lo largo del año, pues se 

tiene una gran retroalimentación por su experiencia y nos hacen ver los errores y 

aciertos que tuvimos, tanto personales como en equipo, lo cual es de gran ayuda 

para lograr una mejora continua.  

 

La Administración de EXACT implementamos ciertas estrategias en las 

áreas de Marketing, Producción y Finanzas, con el fin de maximizar el valor de la 

compañía y poder resistir el ambiente tan competitivo que se vivió durante los tres 

años en que operamos. 

 

 El mercado de Tractus fue muy difícil, ya que siempre hubo una constante 

guerra de precios y mucha competencia en marketing y calidad, además las 

estrategias que las demás compañías seguían no eran estables por lo que 

dificultaba más la situación. A pesar de esto, nosotros tratamos de seguir siempre 

las mismas estrategias haciendo solamente pequeños cambios sobre ellas. La 
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participación en el mercado bajó un .7%, lo cual no fue bueno, pero considerando 

el ambiente inestable del mercado no fue un decremento muy significativo. 

 

En Tractus, a lo largo del 2004, 2005 y 2006 seguimos la estrategia de 

precios bajos disminuyendo éstos un 38% promedio con relación al 2003 en los 

diferentes países, ya que hubo una gran guerra de precios en nuestro mundo y en 

cuanto al marketing decidimos disminuir un 5.4% promedio para poder seguir 

compitiendo a través de precios bajos. 

 

En cuanto al mercado de Specto, hubo una mayor estabilidad sin que esto 

signifique la ausencia de una gran competencia. Debido a las estrategias seguidas 

por parte de la Administración aumentó la participación en el mercado mundial un 

1.5% para el 2006 con relación al 2005, lo cual fue muy bueno para un mercado 

que va en aumento. Gracias a este producto la empresa pudo seguir adelante, ya 

que de éste provenían las mayores ganancias de la compañía. 

 

En Specto, a lo largo del 2004, 2005 y 2006 seguimos la estrategia de 

aumento de marketing, subiendo este un 80% en promedio comparado con el 

2003. En cuanto a los precios bajaron un 5% promedio, esto último lo decidimos 

por la disminución de la inversión en I&D.  

 

Debido a la terminación de la Administración se redujeron los inventarios a 

30,000 unidades con el objetivo de aumentar el flujo de efectivo, reducir los activos 

y por lo tanto aumentar  el retorno sobre activos y el retorno de capital. Facilitando 

así el control del inventario para la Administración siguiente y dejando abierta la 

posibilidad de inversiones futuras en cualquier decisión operativa.  

 

 Para lograrlo se trabajó a capacidades reducidas calculadas para no 

superar el 5% de aumento en el costo de producción. Una ventaja de trabajar a 

capacidades reducidas es el ahorro en el presupuesto de producción sólo 

produciendo las unidades a vender basándose en pronósticos calculados.  
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 En cuanto a la inversión en I&D se mantuvo la estrategia de una inversión 

relativamente baja puesto que se encontró una buena relación, inversión vs. 

calidad relativa, logrando un ahorro de $2,950,000 comparado con la inversión de 

principios del 2005. Esta medida permitió el aumento de la utilidad neta y por lo 

tanto, la del retorno sobre el capital ya que esta inversión es considerada un gasto 

directo. 

 

 Para finales del año 2006, EXACT se consolidó como la segunda mejor 

compañía dentro de la industria relojera, a pesar de las grandes dificultades que 

se vivieron para conseguirlo en estos últimos tres años. 

  

6.2 RECOMENDACIONES 

 

Es una muy buena experiencia el trabajar en un simulador de negocios, ya que se 

ve más de cerca el mundo de los negocios. Sí implica mucho trabajo y dedicación 

pero, al mismo tiempo, se obtiene una gran satisfacción. 

 

 Lo primero que se recomienda a los nuevos participantes es fijarse un 

objetivo general por el cual todos trabajen. Es muy importante conocer las otras 

áreas de la empresa y no solamente a la que uno pertenece, pues son 

interdependientes, por lo tanto no se deben tomar decisiones sin consultarlo antes 

con los demás, pues esto puede llegar a afectar a uno o a varios departamentos 

dentro de la empresa. 

 

 De igual manera, es muy importante estar abiertos a escuchar diferentes 

opiniones o puntos de vista, también es muy recomendable que se compartan 

conocimientos desde el principio, así se evitarán problemas, habrá una mejor 

comunicación y un mayor entendimiento, por lo tanto, se logrará un mejor 

desempeño. 
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 Sugerimos que desde el principio exista una buena comunicación y  

organización, determinar los días de reunión para comentar ciertos puntos, 

evaluarlos y tomar decisiones en equipo. Asimismo, se recomienda llevar un orden 

en la documentación, ya sea en datos, tablas, gráficas o cualquier tipo de 

información. 

 

 Las juntas con el Consejo son de gran ayuda, ya que se obtiene una muy 

buena retroalimentación y recomendaciones para decisiones futuras. Los errores 

que ellos señalen no deben verse como un regaño, sino como una oportunidad de 

aprendizaje y mejora, no sólo para el simulador sino para los negocios en el 

mundo real. 

 

En cuanto a recomendaciones dentro de la empresa, la Administración 

saliente recomendamos a la que operará durante los próximos años lo siguiente, 

para poder tener un mejor desempeño y de esta manera lograr que aumente el 

valor de EXACT. 

 

TRACTUS 

 

Para Tractus seguir con la estrategia de precios bajos sin perder de vista los 

márgenes de utilidad y la competencia. Es por eso que se tiene que trabajar muy 

duro para lograr reducir costos y poder tener precios competitivos, de esta manera 

se podrá aumentar la participación en el mercado. 

 

 A continuación damos algunas sugerencias para cada uno de los mercados 

donde se comercializa nuestro producto, esto se concluyó después de hacer un 

análisis de su comportamiento como resultado de las estrategias llevadas a cabo. 

 

• Japón. Sensibles al marketing, por lo que se recomienda no bajar la inversión 

en este rubro y además otorgarle un mayor porcentaje de consultoría en este 

aspecto. 
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• México. Muy sensible al marketing y al precio. Aunque es un pequeño 

mercado, puede volverse potencial ya que ha habido muy buena respuesta de 

su parte, y ha habido un aumento significativo en su participación en el 

mercado, por lo tanto no deben descuidarse los aspectos mencionados 

anteriormente. 

 

• China. Es un mercado muy sensible al precio por lo que éstos deben de ser 

muy competitivos.  

 

• UK. Este mercado es más sensible al marketing y a la calidad, los precios son 

importantes pero influyen en menor medida que los otros dos aspectos en su 

comportamiento de compra. 

 

• Alemania. Es el segundo mejor mercado por lo que se debe trabajar mucho 

para mantenerlo y seguir aumentando su participación en el mercado. Son muy 

sensibles al marketing, por lo que se debe evitar la disminución de inversión en 

este aspecto. 

 

• Estados Unidos. Es nuestro mercado potencial, por lo que se debe de cuidar 

muy bien para mantenerlo y hacer que cada vez nos compren más productos. 

Son más sensibles al marketing que al precio. 

 

SPECTO 

 

Para este producto recomendamos continuar con la estrategia de aumento de 

marketing, ya que se pudo ver que da muy buenos resultados y aumenta la 

participación en el mercado. De igual se recomienda que no bajen más del 20% 

relativo los niveles de calidad. 
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• Japón. Este mercado es muy sensible al marketing, por lo que se debe 

mantener una buena inversión de ésta. 

 

• México. Los mexicanos son más sensibles al precio que al marketing. 

 

• China. Es un mercado sensible tanto al precio como al marketing. 

 

• UK. Este mercado es más sensible a la calidad. 

 

• Alemania. Definitivamente es un mercado sensible al marketing, los precios y 

la calidad no influyen tanto en la compra de nuestro producto. Es el segundo 

mejor mercado que tenemos por lo que se debe hacer todo lo posible para 

mantenerlo y hacer que cada vez tengamos más participación en él. 

 

• Estados Unidos. Es nuestro mercado potencial y son muy sensibles al 

marketing, al igual que en Alemania, ni el precio ni la calidad son factores que 

determinen la decisión de compra. 

  


