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Conclusiones y Recomendaciones 

Las conclusiones de este proyecto se realizan a partir de los objetivos específicos  

puntualizados en el capítulo 1. Asimismo se exponen recomendaciones las cuales 

permitan a futuros participantes a tomar ciertas consideraciones antes de iniciar el juego y 

durante este.  

Este proyecto final nos permitió hacer un análisis detallado acerca de la compañía  Legacy, 

la cual fue analizada con base en las teorías  de los autores Michael Porter y Mintzberg, 

acerca de la planeación de estrategias y su evaluación tomando como referencia los 

criterios de consistencia, congruencia, superioridad y factibilidad.  

Dentro del análisis realizado mediante el criterio de consistencia se comprobó que las  

decisiones, estrategias y objetivos de la empresa Legacy pudieron ser más eficientes en 

base a sus objetivos y metas, ya que desde el segundo trimestre el área de Marketing tuvo 

un problema de consistencia al no haber desarrollado un análisis de sensibilidad por cada 

país donde Legacy operaba. Este problema produjo un desequilibrio en las áreas de 

Producción y Finanzas ya que se tuvieron que adaptar nuevas estrategias  para Legacy Q1 

y Legacy Q3 con el objetivo de incrementar el rendimiento de cada una. Por esta razón el 

área de Finanzas decidió crear una estructura de capital del 40% y del 60%, la cual  

disminuyó el costo del capital promedio ponderado. Otra decisión que tomó esta área 

para sobrellevar este problema fue que invirtió en investigación y desarrollo, para que 

esta inversión se viera reflejada en el incremento de ventas de los siguientes años, 

mientras que el área de Producción tomó la decisión de producir al 42% en el primer 

trimestre con el fin de minimizar costos de inventario a lo largo de los tres años.  

El  problema ocurrido durante el primer trimestre dio lugar a que Legacy llevará a cabo un 

ajuste estratégico en cada una de las áreas (Producción, Marketing y Finanzas) para que se 

complementara y adecuara la forma de efectividad operacional, asimismo esto redundó 

en una mejor comunicación acerca de las estrategias que planteaba cada área.  Por lo que 

en el segundo año Legacy Q3 tuvo mejor posicionamiento ya que hubo un cambio de plan 
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estratégico basado en invertir más en calidad, publicidad e investigación y desarrollo. Fue 

así como, de acuerdo al análisis de congruencia realizado, se pudo explicar cómo Legacy 

llegó a ocupar el tercer lugar en ventas durante el periodo 27, superando así a la 

compañía 3 y 5 e hizo de la calidad una ventaja competitiva y una diferenciación ante la 

competencia, teniendo así una calidad promedio de 103.5% en los tres años simulados. 

Por otra parte, la Línea Legacy Q1 logró posicionarse como una marca de calidad y buen 

precio, ya que comenzó teniendo el 100.4% de calidad en el primer año, y terminó con un 

promedio en los tres años de 99.43% de calidad, quedando posicionado en el tercer lugar 

de la competencia. El Green Value fue sin duda otro factor determinante para aumentar 

las ventas ya que Legacy invirtió en cada uno de los periodos un promedio de $390,333dls 

en Legacy Q1 y $483,583dls en la línea Q3. Este progreso en la búsqueda de una ventaja 

competitiva se analizó en el capítulo anterior mediante el criterio de superioridad. 

Por medio de las estrategias que desarrolló  el área de Finanzas, Legacy logró  incrementar 

el ROE, aumentándolo en el segundo y tercer año, llegando hasta un 53%. Los dividendos 

fueron aumentando conforme fueron pasando los tres años del simulador, pagando a 

accionistas cantidades de $6’727,532dls, $10’000,00dls y $17’000,000dls 

respectivamente.  

La compañía terminó el último año con ingresos netos de $3’399,705dls de los cuales 

$2’231,176 fueron únicamente del último trimestre. Suponiendo que la compañía Legacy 

hubiera seguido operando por un cuarto año teniendo la estrategia que ya se había 

planteado, la empresa hubiera seguido aumentando las ventas tal y como lo hizo en el 

último periodo. Esto pone de relieve la importancia de analizar de manera constante la 

factibilidad de las estrategias que se sigue. 

Para tener éxito en este simulador de negocios se recomienda hacer una estrategia desde 

el primer periodo para analizar a la competencia y basarse en precios, diferenciación o 

marketing. Debido a que el mercado y la competencia continuamente cambian se necesita 

constantemente verificar la estrategia por si es necesario cambiarla o enfocarla con una 

diferente perspectiva. 
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Las correlaciones lineales nos permitieron hacer un análisis más profundo acerca de las 

variables de Precios, Marketing, Calidad y Green Value y saber que tan dependientes son 

unas de las otras, identificando aquellas variables más significativas en el simulador. La 

regresión lineal ayudó a crear un modelo matemático que permitiera predecir el 

comportamiento de cada variable antes mencionada. Las series de tiempo fueron usadas 

principalmente para conocer qué tan flexibles fueron dichas variables en la simulación y 

en base a la toma de decisiones en cada uno de los periodos lo que permitió una mayor 

consistencia entre cada una de las áreas para saber qué porcentaje de inversión 

necesitaba cada uno de los países correspondientes según el resultado arrojado por este 

modelo. 

Para concluir este proyecto es necesario mencionar que el simulador de negocios fue 

sumamente beneficioso y aprovechable para nosotros como estudiantes de la Universidad 

de la Américas, Puebla, aprendiendo todo lo que engloba una empresa y analizando 

factores que hacen las grandes empresas para saber su posicionamiento en el mercado. 

Sin embargo, es necesario crear mecanismos que permita analizar y evaluar de qué 

manera se está progresando en la planeación y ejecución de las decisiones. Es por esto 

que recomendamos a futuros participantes de juego establecer y operacionalizar 

mecanismos de seguimiento tal y como los sugerimos por Porter y Mintzberg que fueron 

objetivo de este proyecto. 

 

 

 

 

 


