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CAPITULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En este capitulo se exponen las conclusiones a las cuales se llegaron a lo largo de la presente 

investigación. Asimismo, se muestra la explicación al objetivo general y a los objetivos 

específicos presentados en el capitulo 1. También se harán recomendaciones que ayudarán 

para futuras investigaciones relacionadas con el simulador de negocios de Carnegie Mellon. 

  

6.1 Conclusiones 

Después de realizar un análisis de las estrategias implementadas por los equipos de la UDLA-

P donde se analizó la forma en la que ofrecían sus productos a los diferentes consumidores, se 

concluye que las estrategias implementadas fueron a corto plazo, puesto que año con año se 

modificaban acorde al comportamiento de los consumidores y la forma en la que éstos 

reaccionaban en cada uno de los productos. Los escenarios mostrados tenían reglas similares 

pero las variaciones de venta se veían afectadas directamente por las estrategias 

implementadas de cada equipo.  

 

Cada país reaccionaba de una manera diferente ante las variables precio-calidad-

marketing. En Japón los consumidores mostraron inclinarse más por la calidad de sus 

productos, ya que las compañías con estrategias basadas en la calidad tuvieron mayores 

porcentajes de venta. México siempre fue un país sensible al precio y cuando una compañía 

implementaba una estrategia basada en el precio, sus ventas aumentaban. Para China las 

compras estaban basadas literalmente en el precio de venta y les daban una ligera 

importancia al marketing. El país más exigente en los productos consumidos era Reino 

Unido, puesto que siempre se fijaba más por la calidad del producto, lo que definía al 

producto como un producto exclusivo. En Alemania, la calidad era un factor de compra 

importante, en aquellas empresas con estrategias en calidad lograban tener márgenes de 

contribución altos., teniendo una estrecha relación calidad-precio. Finalmente, Estados 

Unidos tenía una inclinación por productos con buen marketing seguido de una calidad por 

encima del promedio. Independientemente de la preferencia de compra, existieron países que 

mostraron fidelidad hacia un producto, mismos que se mencionarán adelante.  
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Para poder determinar la relación producto-cliente, se tomó en cuenta la forma en la 

que las ventas se relacionaban con las expectativas de cada país. Un análisis realizado en base 

a las estrategias de cada equipo demuestra las variables a las que cada país era susceptible y 

podían ayudar a determinar la forma de aumentar las ventas en un país determinado, variables 

que fueron mencionadas anteriormente.  

 

En el producto 1 existió una mayor fidelidad de compra ya que al tener precio arriba 

del promedio y un marketing y calidad por debajo de la media se mantenía un nivel de compra 

por parte de los consumidores, con excepción de Reino Unido quien reaccionaba a la variable 

calidad y, de Estados Unidos enfocándose a la calidad y marketing, al contar con un 

porcentaje muy por debajo del relativo se abstuvieron de hacer compras. La calidad en todos 

los países fue alta, con excepción de Reino Unido y Estados Unidos. 

 

 Para el producto 2 ningún país mostró fidelidad, puesto que para los periodos donde las 

ventas se realizaron con una calidad y un marketing menor al de la competencia y se establecía 

un precio de venta superior al promedio, se realizó un análisis realizado con el modelo de 

regresiones lineales y los resultados fueron negativos, esto es, que no existió fidelidad. La 

conclusión de que no hubo fidelidad se llevo a cabo porque las ventas netas reales fueron 

menores al pronóstico de ventas al que se esperaba llegar.  

 

 Con el análisis realizado se puede concluir que las ventas de una empresa en 

determinado país dependen de las estrategias implementadas y cómo éstas se adaptan a los 

gustos y preferencias del mercado al que se vende, sin embargo, independientemente de la 

estrategia realizada, en algunos periodos se tendrá un porcentaje de mercado fiel a la marca.  



 163

 

6.2 Recomendaciones  

Para los estudiantes interesados en participar en el simulador de negocios, se recomienda 

tomen en cuenta ciertas consideraciones que podrían tener un impacto positivo en las ventas 

totales de algún producto.  

 

 Es importante tomar en cuenta que en el presente trabajo se demostró que existe una 

mayor fidelidad en los productos baratos que en los caros y en aquellos países con bajo poder 

adquisitivo, por lo que se recomienda el no subestimar a los países que se supone no tienen las 

posibilidades de adquirir un producto y repetir la compra, aquellos que su poder adquisitivo es 

bajo. Para la presente investigación se usó un modelo basado en regresiones para poder 

pronosticar la demanda y comparar la demanda real con el pronóstico de demanda en aquellos 

periodos donde el precio de venta haya estado por encima de la competencia y tanto la calidad 

como el marketing estén relativamente bajos respecto al promedio de los competidores. 

 

 También se recomienda considerar que tanto la calidad relativa como el precio y el 

marketing relativo se obtienen mediante un promedio de los periodos analizados y, partiendo 

bajo este principio, buscar la forma en la que se podría medir la fidelidad relativa a través de 

un promedio. Se sugiere que para medir la fidelidad relativa se siga el mismo procedimiento 

realizado para la calidad y el marketing, utilizando la demanda mundial y la demanda de la 

empresa. Una forma de llevar a cabo este proceso es el obtener la media de la demanda 

mundial de un producto; se divide la demanda de la compañía entre la media obtenida para 

cada periodo y después, se analiza el cambio porcentual que se va teniendo periodo a periodo 

y de esta manera se puede observar la fidelidad de los consumidores. 


