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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
En este capítulo se concluirá a partir de los objetivos específicos puntualizados en 

el capitulo uno. Además, se incluirán recomendaciones y sugerencias útiles acerca 

del Simulador de Negocios, como apoyo y guía para próximos participantes de 

este proyecto. 

 
6.1 Conclusiones 
 
En el desarrollo de la administración de SECOND SIGHT se identificaron 

estrategias de precio específicas para cada uno de sus productos. Para el 

producto Moonlight, el precio meta fue apoyado en base a las estrategias de 

economía. Además, se tuvo que implementar como táctica estratégica, la política 

de precios justos junto con un producto de calidad. Para el producto Suncide, las 

estrategias de precios de buen valor y de descreme fueron establecidas, además 

de apoyarse en el concepto de producto premio. 

 

En base a las estrategias establecidas, el desarrollo para ambos productos 

tuvo un comportamiento particular. En el desarrollo del producto Moonlight como 

respuesta al mercado, el concepto de producto tuvo que ser interrumpido. Esto 

generó  el seguimiento de la estrategia de precios sólo en dos años. Para el año 

faltante, se tuvo que implementar tácticas como respuesta a la competencia 

agresiva. Estas tácticas no tuvieron como base planes de contingencia, debido a 

que la empresa nunca consideró situaciones de emergencia.  

 

El desarrollo del producto Suncide tuvo un mejor panorama. En este 

producto, el seguimiento de las estrategias establecidas fue constante y con 

planes de acción específicos. Este comportamiento se desarrolló fielmente durante 

los tres años de comercialización. 
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Como resultado e impacto de las estrategias establecidas en Moonlight, el 

comportamiento de los países respondió a las variables de precio y mercadotecnia 

durante los tres años. El resultado obtenido en ventas no fue suficiente, debido a 

que la estrategia de precio debía ser apoyada con una estrategia de 

mercadotecnia similar; sin embargo SECOND SIGHT no manejó estas dos 

estrategias de igual forma. Finalmente, el impacto de las estrategias durante los 

tres años no se cumplieron al 100%, por lo que no se alcanzó el rendimiento 

esperado. 

 

El resultado e impacto de las estrategias de Suncide fue positivo, debido a 

que se alcanzaron las metas de comercialización, promoción y calidad. Dicho 

impacto positivo, tuvo lugar a lo largo de los tres años. 

 

Dentro de las ventajas y desventajas que se reconocen de cada estrategia 

se resume diferente en cada producto. La estrategia del producto Moonlight 

representó desventaja para SECOND SIGHT al no obtener los objetivos y beneficios 

esperados. Esto ocurrió debido a que al establecer una estrategia, se deben 

establecer planes de contingencia. Estos planes son en base a un análisis del 

entorno competitivo en el que se comercializa. Al no tener estos planes, las 

desventajas pueden ser a corto y largo plazo, de acuerdo al manejo de las 

contingencias.  

 

 Las ventajas encontradas en la implementación de las estrategias del 

producto Suncide, indican que al tener un desempeño y eficacia sobre los planes 

de acción, verdaderamente se generan beneficios a corto y largo plazo. En el caso 

de este producto, los beneficios a corto plazo se mostraron en el aumento en 

ventas. Los beneficios a largo plazo también se reconocen al encontrar lealtad del 

cliente y seguimiento de la marca. 
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 Como conclusión general, se puede resumir que el impacto de las 

estrategias será positivo, conforme al seguimiento en los planes de acción que 

dicha estrategia proponga. En caso de no poder seguir la estrategia, el impacto 

estará marcado conforme al seguimiento y manejo de los planes de contingencia. 

Es por ello que una empresa debe establecer, bajo criterios bien definidos y 

análisis completos, las estrategias a seguir y los planes que incluyen tanto 

proyectos de acción, como proyectos de emergencia y contingencia. 

 

En el marco de desarrollo de una empresa, analizado en la presente 

investigación, el análisis, estructuración y seguimiento de las estrategias es una 

actividad esencial de una administración competente del siglo XXI. 

 

 En SECOND SIGHT, el desarrollo de las estrategias de precios se basó en un 

análisis real; utilizando elementos teóricos, como son los factores de costos, 

producción, competencia y mercado. Además se agregó el análisis psicológico del 

consumidor. Hoy en día, las empresas en búsqueda de la permanencia continua 

en el mercado deben incluir, además de los análisis internos y estructurales, el 

análisis del consumidor. El consumidor será en realidad, la persona que 

seleccione el producto. 

  

 La selección de las estrategias deberá estar basada en el país al que se 

incursiona el producto. Cada mercado se maneja de forma diferente. SECOND 

SIGHT buscó la permanencia de análisis en cada país de comercialización. 

 

 Una vez determinadas las estrategias, se debe desarrollar y desempeñar 

estratégicamente los planes de acción. En ciertos casos se debe buscar tácticas 

que modifiquen paulatinamente dicha estrategia, en base a las situaciones 

actuales del mercado. 
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 El impacto de las estrategias será determinado por muchos factores ajenos 

a la administración y por su propio desempeño estructural. Se debe contar con 

una visión a largo plazo, parámetros de análisis y estructuras bien definidas en el 

desarrollo de actividades y planes estratégicos, para alcanzar las metas en los 

tiempos definidos. 

 

6.2 Recomendaciones 
  

El Simulador de Negocios de Carnegie Mellon busca desarrollar al alumno como 

futuro emprendedor. Al formar un panorama de las estructuras organizacionales, 

se involucra activamente al participante en la acción y desempeño de actividades. 

 

 En el transcurso del simulador, el alumno desarrolla la habilidad de análisis, 

incluyendo el auto análisis, así como el de los competidores; desarrolla la 

habilidad de toma de desiciones. Sobre todo, forma el carácter empresarial y 

competitivo del profesionista destacado, pues se enfrenta al trabajo bajo presión y 

trabajo en equipo. 

 

 Este proyecto, cumple la esencia conceptual de lo que es un simulador. Al 

no correr riesgos reales, el aprendizaje en la toma de desiciones permite cometer 

errores, así como buscar acciones de solución. Además del concepto de 

simulador, el proyecto permite al alumno participar en el verdadero mundo de 

negocios. Al enfrentarse a juntas de consejo, el alumno debe responder a sus 

acciones y enfocar su desempeño hacia el cumplimiento de objetivos y metas 

específicas. 

 

 La primera recomendación es definir la  estrategia a seguir por producto. 

Esta estrategia debe especificar las áreas y acciones a realizar. Por difícil que se 

presente cada trimestre, el permanecer en un lineamiento estratégico, permitirá a 

la compañía alcanzar sus metas a largo plazo. 
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Otra recomendación con respecto a los precios, es que de igual forma se 

debe establecer la estrategia de precio. Dicha estrategia debe estar presente y 

cumplirse en cada trimestre; se deberán tener modificaciones de acuerdo a la 

situación de mercado actual. El seguimiento durante los tres años, impactará de 

manera positiva a la organización, pues de manera lógica, el cliente percibirá una 

consistencia de la organización y del propio producto a comprar. 

 

El Simulador de Negocios cumple el objetivo de desarrollo profesional y 

personal, pues una vez concluido el proyecto, la satisfacción del estudiante así 

como los conocimientos adquiridos, recompensan de forma aumentada todo el 

trabajo y esfuerzo realizado durante la participación. La Universidad de las 

Amércias Puebla, en el cumplimiento de su desempeño formativo, con esta 

herramienta de desarrolla mantiene su compromiso en la creación de 

profesionistas universales, es decir, verdaderos universitarios. 


