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IV CONCLUSIONES 
 
A pesar de que se obtiene una visión general de cómo funciona y opera una empresa, 

consideramos que al simulador que se aplica le faltan diversas variables para que así se 

pueda generar un mayor conocimiento. Se comprobó que los departamentos aislados de 

una organización no pueden alcanzar las metas globales, lo que origina que no se 

cumplan los objetivos organizacionales. 

 

De igual manera, se pudo constatar que no se fue competitivo contra la competencia 

debido a la falta de conjunción, así mismo el tener plantas productivas de gran 

capacidad, en muchas ocasiones por sobre las unidades que se podían colocar en el 

mercado, causaba que se incurrieran en grandes costos fijos así como también limitaba 

la capacidad de la compañía de modificar su producción en base a la demanda esperada 

por los altos costos que esto originaba. 

 
Una de las situaciones más complejas dentro de la empresa fue que no existió una 

correcta armonización entre todos los departamentos, marketing, producción y el de 

Finanzas. Esto ocasionó serios problemas, como vimos anteriormente al tener un 

pronostico poco acertado de la demanda real, y una capacidad poco flexible era muy 

difícil cumplir los requerimientos sin inventarios excedentes, o en caso contrario llevar 

a cabo la producción idónea pero incurriendo en costos fijos muy elevados. Además una 

falta de  comunicación provocó que se fijaran precios muy baratos en productos de alta 

calidad lo cual resultaba perjudicial a la empresa. 

Con el transcurso de los períodos la variedad de modelos y análisis utilizados para 

tomar decisiones se fueron ampliando. Lo anterior, nos llevo a tener un conocimiento 
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más amplio y desarrollar una mejor perspectiva de la interacción de los elementos de 

decisión que son modificados al hacer una elección. No obstante, los resultados 

financieros no fueron los esperados, si se logro llegar a cumplir metas organizacionales 

como lo fueron la reducción de gastos financieros y el conseguir una mayor liquidez y 

flexibilidad. Entre estas herramientas de análisis se utilizaron estados financieros 

proyectados con variedad de escenarios, intentando visualizar todos aquellos que 

pudieran causar modificaciones en los resultados. Sin embargo en la simulación como 

tal, resultaron ser de poca utilidad como la base de operación que se pretendía que 

fueran. Lo anterior debido a la rapidez con que se desenvolvía el entorno y las acciones 

realizadas por la competencia, factores cualitativos que sin embargo no se pueden 

pronosticar del todo en las proyecciones. Sin embargo, es de reconocer que los estados 

financieros proyectados aún siendo susceptibles de mejora, si marcaron la pauta a seguir 

por la administración y señalaron los objetivos a trabajar.  

 


