
CONCLUSIONES 

La primera conclusión que quisiera mencionar es la importancia de la interacción que hay 

entre los estudiantes de las tres carreras que se incluyen en este proyecto de simulación 

ya que aprendimos a trabajar y a entender que aunque hablamos el mismo idioma 

teníamos diferentes lenguajes y al principio fue difícil encontrar la forma de trabajar. 

 

Por otra parte, una crítica, o mas bien una propuesta, es que éste simulador está diseñado 

por la universidad de Carnegie Mellon para marketing y producción y no se enfoca tanto 

a finanzas pues se cuenta con la información suficiente para hacer un verdadero análisis 

financiero para crear estrategias de inversión, financiación y de costos. 

 

Una de estas limitantes se encuentra en la variable de préstamos e intereses pues se 

cuenta con una única tasa de interés del 0.33% para toda la deuda, tampoco se sabe la 

antigüedad de cada uno de los préstamos. De esta manera no se puede hacer un análisis 

de cual deuda genera un menor costo para la empresa. Considero que esto sería una 

partida importante en el juego para dar mejores resultados y estimular a los estudiantes a 

hacer un análisis más profundo. 

 

Una limitación más de estas variables es la de políticas de dividendos. En cuanto al pago 

de dividendos, no hay ninguna relación entre el pago de dividendos y el valor de las 

acciones de la empresa. El consejo directivo es el encargado de designar el pago de 

dividendos a criterio propio. 

 



Asimismo, quisiera mencionar que hay gastos que se asignan arbitrariamente sin saber el 

origen de estos ni qué los afectan, no teniendo así control sobre ellos tal es el caso de los 

gastos de administración, “interes income” y los gastos por obsolescencia, por ejemplo. 

Esto limita la intervención de los financieros en los resultados de la empresa. 

 

A pesar de esto, considero que la operación de la empresa Ebikon durante nuestra 

administración fue buena ya que como se pudo ver, la empresa ahora está mejor 

posicionada. Las ventas de nuestra empresa ya rebasaban las ventas de la empresa 

“Ananke”, la cual era la empresa número uno en el universo y la número uno en nuestro 

mundo, siendo Ebikon la empresa número dos, sólo que nuestra utilidad dado nuestros 

gastos al final del simulador fueron mayores. Estamos seguros que de haber seguido el 

proyecto Managment Game hubiésemos sido la empresa número uno del universo ya que 

como vimos durante la operación: la campaña y las estrategias de producción, finanzas y 

marketing generan resultados en los periodos siguientes. 

 

En el caso de finanzas se diseñó un modelo especifico a los requerimientos del simulador 

para el control de gastos de almacenamiento así como el de costo mínimo del producto 

uno para saber el precio mínimo al que se podía vender en las licitaciones. Se realizaron 

estados pro forma para proyectar la situación de la empresa al año siguiente. La empresa 

aumentó su utilidad del año 2004 al 2006 en un 71%. En este momento la empresa genera 

un 5.65 de rendimiento sobre las ventas y un 14.73 de rendimiento sobre los activos. Así 

como una situación financiera sana. 

 



En cada uno de los mercados en donde Ebikon tenía presencia se requirieron distintas 

estrategias pues los consumidores no reaccionan de la misma manera. Es por ello que se 

tuvieron que tomar distintas decisiones y llevar a cabo diversas estrategias para lograr 

posicionar a la organización de manera favorable en cada mercado.  

 

En Ebikon se elaboran dos tipos de productos: uno de ellos es Infinity, dicho producto fue 

más difícil lograr posicionarlo en los distintos mercados, pues es un producto de baja 

calidad y bajo precio. Sin embargo, los mejores mercados para este producto fueron 

durante los tres años de operación de esta administración; México, Reino Unido, 

Alemania y Estados Unidos.  

 

En México la estrategia  exitosa fue precios bajos, menor gasto de marketing y primer 

lugar en la preferencia de envío; en Reino Unido se utilizaron precios bajos, inversión en 

marketing moderada y la preferencia de envío en segundo lugar. Por otro lado, en 

Alemania no se tuvieron precios bajos sino moderados, al igual que la inversión en 

marketing, y se encontró en tercer lugar en cuanto a la preferencia de envío.  

 

El otro producto fue Élite. Este pudo ser posicionado de una manera más fácil, ya que por 

sus características (alto precio y calidad) el mercado respondió de una manera más rápida 

al marketing y a los precios altos. Para Élite los mejores mercados fueron Alemania, 

Reino Unido y Estados Unidos.  

 

 



En el mercado alemán, desde los inicios de esta administración se tuvieron excelentes 

resultados. Se logró encontrar una ventajosa estrategia, ya que se tuvieron precios altos; 

Asimismo, la inversión de marketing fue durante los tres años moderada o alta en 

promedio de $1, 300,00 dólares por periodo en algunos periodos en los que podría 

suscitarse una baja en la demanda del producto (enero-febrero-marzo). Por otro lado, 

siempre estuvo en el primer lugar de preferencia de envío por las razones anteriormente 

mencionadas, aunadas al mejor nivel de calidad que se tuvo en relación a la competencia.  

 

Al igual que el mercado alemán, Reino Unido fue otro de los mejores mercados durante 

la presente administración de Ebikon, ya que se analizó que si aumentaba el precio del 

producto, aumentaba la demanda del mismo. Esto debido a que es un producto que brinda 

status. Es por ello que se tuvieron precios moderados y altos  cercanos a los $2,000,000  

de dólares. Los precios moderados ocurrieron al inicio de la presente administración para 

conocer como se comportaba el mercado. En el caso de la inversión en marketing, ésta 

fue moderada en algunos periodos y alta en otros. Sin embargo, el gasto en marketing 

sólo se encontraba entre el 10% y 15% de las ventas por periodo. Reino Unido se 

encontró en el segundo lugar dentro de la preferencia de envío.  

 

Mi recomendación a parte de las antes mencionadas sería que antes de tomar las 

decisiones para cada periodo se debe de pensar como la empresa competidora para así 

lograr una buena toma de decisiones y tener mejores estrategias para obtener mejores 

resultados y ganar el juego de simulación. 


