
CAPITULO 9. CONCLUSION Y RECOMENDACIONES 

 

 El crecimiento demográfico en el estado de Tlaxcala, está por alcanzar su 
máximo en los próximos años según lo estudiado en este documento. Por 
consiguiente la demanda de inscripciones para todo el sistema educativo de nivel 
medio superior se verá afectado. Se conservará estable el número de jóvenes que 
ingresen a la preparatoria.  

 

En la sección de escuelas particulares se observa un decrecimiento paulatino de 
matriculas según las series históricas presentadas. En el nicho de mercado que se 
esta compitiendo la disminución es mayor esto por las condiciones económicas 
que muestra el estado de Tlaxcala que tiene el PIB estatal más bajo del país y que 
también esta en el fondo de la lista de competitividad nacional. 

 

La elección de la alternativa de construcción de nuevas instalaciones contra la 
renta se ve respaldada por el resultado de la simulación y el estudio de mercado. 
Si se toma la alternativa de rentar es muy probable que se convierta en un negocio 
no rentable en el mediano plazo.  

 

El análisis de sensibilidad y escenarios no presenta una proyección muy favorable 
para la visión que tiene el instituto. El resultado de la media de las diez corridas de 
la simulación Monte Carlo es de $24,373,018.02, que está por debajo de lo 
planteado en el estado de resultados inicial  con un horizonte de 30 años que tiene 
un valor presente neto  de  $46,801,193.38.  

 

El cálculo del IC (Intervalo de confianza) da una seguridad del 95 % y los límites 
superior e inferior nos dan un menor grado de error en la predicción. Como se 
mencionó en el capítulo anterior no es recomendable invertir  bajo estas 
condiciones y con el planteamiento de este proyecto. 

 

Al utilizar las herramientas de la planeación de escenarios se visualizan las 
probabilidades de que el futuro sea de la forma en que se plantea en un inicio. 



Aquí, los resultados son abrumadores y no dejan espacio para la confusión. El 
esquema de inversión debe de cambiar. 

 

Se debe visualizar que el modelo matemático utilizado no es una proyección 
exacta del futuro, aunque si permite llegar a una primera conclusión; el plan de 
crecimiento como esta planteado en este momento no es el adecuado para la 
situación socioeconómica y demográfica del estado y municipio de Tlaxcala. 

 

Ahora bien, existen convenientes dentro de la visión de la institución. Gozan de un 
renombre en la región además de un modelo educativo de vanguardia y con 
vocación social. Esto ha provocado eco en la ciudad de Tlaxcala y su zona 
conurbada, permitiendo la demanda de inscripciones sin una estrategia definida de 
mercadotecnia.  

 

Como segundo punto de conclusión y recomendación, es necesario generar una 
estrategia fuerte aprovechando el nombre y los convenientes del modelo para 
forzar la segmentación del mercado y aumentar la participación. 

 

Esto debe estar ligado con el cambio a nuevas instalaciones para hacer más 
atractivo al plantel, pero adaptando el programa de necesidades / arquitectónico y 
así disminuir la inversión inicial.  

 

Como último punto quisiera destacar que el momento histórico en el que se realiza 
este estudio nos da una lección importante que probablemente cambie la forma y 
fondo de la ciencia dedicada a la administración de riesgos. Ya no se puede dejar 
de lado al contexto global en un estudio de esta naturaleza. 

 

Las proyecciones hechas han ido cambiando día con día, la crisis mundial actual 
tiene sus consecuencias en todos los ámbitos de nuestra vida y también  los 
tendrá en el estado de Tlaxcala. 



No basta enfocarse en el contexto nacional para hacer un “pen picture of the 
future” o “un borrador del futuro”, hay que observar la verdadera dimensión  que  
tiene un objeto de estudio hoy y ésta es “global”. 

 


