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CAPITULO I 
INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente en el mundo de los negocios las grandes organizaciones y pequeñas empresas 

han estado envueltas en un ambiente de competitividad agresiva, ya que la rápida toma de 

decisiones por parte de los directores, el diseño de estrategias de marketing  cada vez con más 

riesgo y el desarrollo de productos innovadores,  trae consigo una expansión de mercado más 

acelerada. 

 

Las organizaciones están siendo obligadas a hacer cambios en los procesos internos 

como el involucramiento de todos sus departamentos para lograr una optimización de 

recursos, la planificación y ejecución de desarrollo del producto para ser adaptables 

rápidamente a la demanda del mercado y el reforzamiento de la reputación de la empresa 

ofreciendo productos de buena calidad que satisfagan las necesidades del cliente. 

 

La globalización es uno de los factores que obliga a las empresas a captar la atención 

de sus clientes, por eso los directivos deben identificar oportunidades para sus productos, 

desarrollando ofertas atractivas, añadiendo características de diferenciación y desarrollando el 

lanzamiento del producto al mercado. 

 

Las empresas deben monitorear constantemente a su mercado, con la finalidad de 

conocer de mejor manera a sus clientes, ya que en la actualidad la falta de adaptación conlleva 

a la desaparición o la absorción por la competencia.  Es por eso que una investigación de 

mercado debe de realizarse periódicamente con la finalidad de ofertar una variedad en los 

productos ya que las fluctuaciones ocurren constantemente. 

 

Para poder contrarrestar la competitividad agresiva a las que se enfrentan las empresas 

en la actualidad, deben mejorar sus estrategias y con estas mejoras poder identificar mejores 

oportunidades de mercado, una vez descubiertas las preferencias que generan la fidelidad del 

consumidor tendrán una ventaja competitiva sobre los demás teniendo satisfecho al mercado. 
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Las empresas locales y pequeños negocios se han visto obligados a enfrentar una 

competitividad contra grandes corporaciones, puesto que la globalización abrió las puertas a 

empresas con la necesidad de abarcar más mercado.  Los negocios locales que no estaban 

preparados para este fenómeno fueron absorbidos por no tener sus metas fijas, como objetivos, 

estrategias y organización dentro de la empresa lo que hace que no sean competitivas, 

mientras que el éxito de las empresas internacionales fue por la adaptación de estrategias para 

sus nuevos mercados.   

 

Existen herramientas confiables que ayudan a la predicción del comportamiento de los 

mercados. Por mencionar algunas tenemos el Data Minning, proyecciones, métodos 

estadísticos y simulación, entre otros. De los métodos mencionados anteriormente, se 

considera que la simulación es de gran ayuda para las predicciones, ya que se desarrolla en un 

ambiente lo mas real posible donde se tiene el control administrativo de la empresa y los 

consumidores reaccionan a las estrategias y acciones implementados. 

 

La Universidad de Carnegie Mellon durante el semestre de primavera 2006, organizó 

un simulador de negocios en el que la Universidad de las Américas, Puebla concursó.  

Participaron cinco universidades en donde se simularon seis escenarios diferentes y con ayuda 

de un consejo de accionistas se tomaron decisiones  para el manejo de la empresa, la cual tuvo 

presencia en 6 países diferentes. Cada escenario llamado mundo estaba formado por 5 equipos 

de las diferentes universidades.  

 

Cada equipo obtuvo un resultado diferente por haber variaciones en las tomas de 

decisiones, sin embargo, se quiere probar si en los diferentes escenarios, los países 

demostraron fidelidad hacia un producto. 

 

El propósito de esta tesis se enfoca en el estudio del comportamiento de cinco 

diferentes  mundos en donde se obtuvieron diferentes resultados, para determinar la reacción 

de los diversos escenarios ante las variables, comprobando la tendencia que se tuvo. 
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1.1 Objetivo General 

Analizar el grado de fidelidad por país de los consumidores del simulador de negocios de 

Carnegie Mellon. 

 

1.2 Objetivos Específicos 

• Hacer un análisis de las estrategias y los resultados de los equipos participantes de la 

UDLA-P. 

• Identificar la reacción de cada país ante las variables precio – calidad - marketing 

• Identificar la relación producto – cliente por país. 

 
1.3 Justificación 
En la actualidad, las empresas utilizan herramientas con las cuales se apoyan para determinar 

sus mercados, ya que aquellas que no se adaptan al mundo actual, pierden oportunidades, 

llevándolas a la quiebra. Un simulador de negocios tiene características del mundo real, por lo 

tanto, tiene un cierto grado que lo vuelve confiable.  

 

Una empresa puede considerar el uso de una herramienta de predicción para analizar el 

comportamiento de un mercado, teniendo como ejemplo cuando una empresa quiere entrar a 

un nuevo mercado y le es de utilidad el apoyarse en un simulador, ya que puede ingresar 

ciertos datos como precios de venta, inversiones en marketing y calidad, en los cuales se 

arrojarán resultados y con ellos, se podrá determinar si es factible llevar a cabo la venta en la 

región determinada.  

 

Esta investigación surge por la necesidad de conocer (dentro del simulador), que países 

son más fieles a una marca mediante el cambio de las variables utilizadas y saber cuan viable 

puede ser a una aplicación real.  
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1.4 Alcances 
• Se analizarán los datos de los cinco diferentes equipos de la UDLA-P. 

• Se tomarán en cuenta las variables precio – calidad – marketing. 

• Para cada equipo, se analizarán las estrategias realizadas y resultados obtenidos 

• Se estudiará únicamente el área de marketing. 

 

1.5 Limitaciones 
• Solamente se analizarán los resultados y datos proporcionados por los alumnos de la 

UDLA-P. 

• Se considerará el simulador realizado en primavera 2006. 

• En el estudio, no se tomará en cuenta el área financiera ni el área de operaciones. 

 
 
1.6 Organización del Informe 
 

CAPITULO 1 

En este capítulo, se muestra la problemática de la empresa, los objetivos generales, los 

objetivos específicos, la justificación de la elección del tema, los alcances y las limitaciones 

del  tema presentado  para determinar hasta dónde se llegará con este proyecto.  

 

CAPITULO 2 

Se presenta un marco teórico sobre las percepciones del consumidor. Se tomarán ideas de 

autores que sustentarán esta investigación, en donde se presentaran algunas definiciones y 

elementos de percepción, así como su clasificación y ciertas características que afectan al 

consumidor, resaltando la importancia del marketing en el cliente tomando en cuenta las 

diferencias culturales del mercado  

 

CAPITULO 3 

Se muestra la metodología, en donde se describirá la experiencia que se tuvo en el simulador y 

el desarrollo del mismo. Se hará un especial énfasis en el tema de Marketing, ya que dentro 

del simulador, fue la principal área donde se tuvo participación.  
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CAPITULO 4 

Se realiza una reseña de las estrategias y de los resultados obtenidos por los diferentes equipos 

participantes del simulador dentro de la UDLA-P. Los resultados de la investigación serán 

mostrados y, asimismo, se harán observaciones que se tuvieron durante el proceso de 

investigación.  

 

CAPITULO 5 

Se presenta un análisis de los consumidores para determinar el grado de fidelidad del 

consumidor en los países que se tuvo presencia bajo el estudio de las variables precio – calidad 

– marketing,  relacionándolas directamente con la variable demanda. Al termino del capitulo 

se concluirá si los consumidores fueron fieles y en qué países. 

 

CAPITULO 6 

Se menciona una conclusión de todo el proyecto y se expone una recomendación propia del 
mismo. 


