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CAPITULO 4 
 

CONCLUSIONES 
 
 
4.1 Conclusiones 
 
Después de haber analizado el comportamiento de la estrategia global de E-Watches contra 

los resultados de su implementación a lo largo de tres años de operación, se llegó a las 

siguientes conclusiones: 

 

De las diferentes teorías o modelos de estrategia de negocios que existen, la que se 

más adecua a las estrategias de E-Watches fue el modelo de las cinco fuerzas de Porter 

debido a que para poder elegir una estrategia, Porter define cinco fuerzas de las cuales 

depende la competencia que son: 1) clientes; 2) proveedores; 3) participantes potenciales; 

4) productos sustitutos y; 5) la empresa misma. De estas solamente se aplican cuatro en el 

modelo de simulación, ya que los productos sustitutos no se incluyen en el Management 

Game puesto que no es una de las variables contenidas en esta simulación. Dicha teoría 

describe  que para podernos adaptar a la competencia es necesario crear una estrategia como 

se hizo para E-Watches en el año 2004. La implementación de la estrategia de negocios 

permite identificar las acciones que la empresa debe emprender para lograr sus objetivos 

como los es situar a la empresa como líder en su campo, lo que es para E-Watches la venta 

de relojes para dos sectores del mercado, Versus y Delirium. Para ello se deberá monitorear 

a la competencia. 

 

 Para poder definir la estrategia primero se tiene que conocer las necesidades de la 

empresa y posteriormente desarrollarla  para que esta se adapte a ella. Después de elegir la 
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estrategia es necesario identificar cuáles pueden ser las posibles reacciones de la 

implementación de la estrategia, lo cual puede ser llevado a cabo mediante una simulación, 

ya que esta nos ayuda a pronosticar la posición financiera de la empresa a futuro de manera 

más rápida y me nos costosa que si se aplicara en una situación real.  De esta manera es 

posible prevenir errores en la toma de decisiones que después puedan tener consecuencias 

mayores. Por otro lado, el juego de simulación de negocios, en este caso, nos refuerza los 

conocimientos adquiridos en la carrera y nos provee de experiencia en el ambiente de 

negocios y en el desarrollo de las habilidades en el campo de la alta dirección. 

Finalmente, cabe mencionar que la estrategia de negocios puede ser ajustada en 

caso de que la empresa lo requiera, es decir, cuando haya nuevas necesidades, los 

resultados no sean los esperados por la empresa, por cambios o nuevas políticas de la 

empresa, cambios de administración o simplemente para mejorar la situación de la empresa.  

El cambio en la estrategia tiene como resultado cambios financieros y administrativos los 

cuales pueden ser favorables o desfavorables para la empresa. Los resultados favorables 

dependen de la elección adecuada de la estrategia global de la empresa para lo cual es 

necesario del trabajo en equipo de las diferentes áreas que participan en la toma de 

decisiones de la empresa para poder cubrir las necesidades de cada una de ellas y cumplir 

con los objetivos de la organización.  

En el caso de E-Watches, se observaron cambios radicales en los resultados 

obtenidos como consecuencia del cambio en la estrategia global de la empresa, este cambio 

se dio en los resultados del 2005 debido a que al término del 2004 no se obtuvieron los 

resultados esperados de acuerdo a la estrategia implementada dicho año. 


