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CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El Simulador de Negocios, es un instrumento que definitivamente es de mucha utilidad en 

el desarrollo de las habilidades académicas de los estudiantes de diferentes áreas que 

forman parte importante en el mundo de los negocios. La buena implementación de una 

estrategia es vital para el éxito de cualquier empresa, por lo que hoy en día, es de suma 

importancia que las empresas y las personas que dirigen una empresa presten atención 

hacia esta área que aunque aparentemente es fácil, requiere de conocimientos y habilidades 

específicas. 

 

 Lo más valioso que me dejo trabajar en este proyecto es entender que una 

organización no puede depender de una sola persona, es muy importante el trabajo en 

equipo y la cooperación entre todos y cada uno de los miembros que forman parte de la 

misma. Es importante fomentar al interior de la empresa una cultura organizacional 

enfocada a que en conjunto, trabajen todas las partes de un sistema para alcanzar un 

objetivo en común, implementando para ello las estrategias necesarias.  

 

 Otro de los factores valiosos que me dejó el participar en un proyecto de esta 

magnitud, fue el aprovechar al máximo el aprendizaje adquirido a través de personas que 

gracias a su experiencia en el ambiente de los negocios, aportaban buenos consejos y 

anécdotas, tanto para el mejoramiento de la empresa (en la simulación), como para el 

mejoramiento personal y profesional de los alumnos que representamos el rol de los 

directivos.  

 

 Por último, gracias a proyectos de este tipo, los estudiantes podemos darnos cuenta 

que los negocios en la vida real son mucho más complejos de lo que parecen en teoría. El 

simulador, con todas las actividades y el trabajo que conlleva, nos ayuda a tener un 

panorama que nos prepara de cierta manera para lo que vamos a enfrentar en nuestra vida 

profesional y nos permite poner realmente en práctica los conocimientos adquiridos a lo 

largo de la licenciatura. 
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En mi opinión es una gran experiencia a la que deberían tener acceso un mayor número de 

alumnos, ya que es una oportunidad invaluable en el aspecto de llevar al campo de acción 

los conocimientos adquiridos y compartir experiencias con personas inmersas en el difícil 

campo de los negocios. 

 

 Mis recomendaciones para aquellas personas que tengan la oportunidad de vivir esta 

experiencia son: 

• Por ningún motivo deben olvidar que el trabajo en equipo es fundamental para el 

buen manejo de una empresa, todos deben estar concientes de sus funciones y 

cumplir con sus tiempos de entrega. Es un equipo, si falla uno, fallan todos. 

• No sólo se enfoquen en sus funciones, todos deben poseer conocimientos acerca del 

trabajo de los demás para evitar ineficiencias por ausencia de alguno de los 

miembros del equipo. 

• No deben olvidar que es una simulación, como tal el entorno cambia periodo a 

periodo, esto puede necesitar un comportamiento reactivo en determinado 

momento. Sin embargo no deben perder de vista sus objetivos organizacionales y su 

estrategia global. 

• Se recomienda realizar un análisis histórico de las operaciones, para que al inicio de 

la simulación tengan una idea de cómo se fue comportando la empresa a través del 

tiempo. 

• Es importante que desde el principio tengan su formato de estados financieros pro 

forma, esto es de gran utilidad en el manejo de los gastos y las inversiones. 

• Las personas que juegan el papel de consejeros de la empresa representan una gran 

oportunidad de aprendizaje, escuchenlos y pongan en práctica sus consejos. 

• En caso de que surjan dudas en cuanto a algún aspecto de la simulación, el 

desarrollo de las juntas, etc. no duden en acudir a los alumnos que ya vivieron la 

experiencia y  sobre todo, a los profesores, sin lugar a dudas ellos serán de mucha 

utilidad.   

 

  




