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Conclusiones 

Para concluir, el simulador de negocios de la Universidad de Carnegie Mellon en la 

UDLAP, es más que una herramienta en donde puedes poner en práctica tus 

conocimientos. Es una oportunidad de interactuar con personas de diferentes carreras y 

perspectivas que conforman tu equipo. Con tu equipo tienes que formar una estrategia, y 

no solo poner en práctica tus conocimientos, si no que puedes enriquecerlos con los de 

los demás miembros de tu equipo. 

 En este simulador compartí mis conocimientos, y tomé responsabilidades del 

departamento en el que me encontraba. Los análisis y formación de la empresa te invitan 

a dejar a un lado todos los métodos de aprendizaje para aceptar el cambio y nuevas 

ideas. Aunque muchas veces llevas clases similares en la carrera a las de otras carreras, 

se aprenden cosas distintas y cada carrera tiene un enfoque distinto; pero nos demostró 

que complementándonos como equipo se toman mejores decisiones. El permitir la 

entrada de diferentes enfoques a tu vida y métodos, te ayuda a no dejar nada de lado, 

ampliar el panorama, y ver cosas que tu enfoque no te permitiría. Al final, era capaz de 

involucrarme en cualquier área de la empresa para resolver un problema en equipo. Esto  

es importante porque hoy lo podría hacer hoy en una empresa real; involucrarme sin 

miedo en cualquier área y ser capaz de comprender un estado financiero, un problema en 

mercadotecnia, el comportamiento de ventas, etc. 

 En un punto de vista personal, aprendí la importancia del trabajo en equipo. En 

todas las empresas es importante tener un buen trabajo en equipo para maximizar los 

resultados; pero sobre todo una buena comunicación entre áreas para poder tomar 

decisiones finales con respecto a un problema o una situación.  

 Aprendí a afrontar los problemas y buscar soluciones. Es muy importante aprender 

a no quedarte petrificado ante un problema, y analizar todas las variables y 

departamentos para encontrar soluciones. El compartir tu conocimiento puede influir 

mucho en resolver problemas propios y ajenos que se presenten en las empresas. Por  

esto concluyo que el trabajo personal es tan importante como el grupal, cuando se lucha 

por una misma meta. 

 

 

 




