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Contenido de la presentación:

Descripción general del simulador.

Descripción general de la estrategia empleada.

Decisiones tomadas.

Resultados obtenidos.

Descripción del comportamiento de la industria

Comportamiento en el ranking internacional.

Conclusiones
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MARKESTRATED
ANALIZANDO LA MENTE DEL CONSUMIDOR
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Permite la práctica y la evaluación de conceptos de

estrategia del marketing sobre una empresa

dedicada a producir sonites y vodites.

MARKESTRATED
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La mezcla de marketing, políticas del producto de

distribución, precio, publicidad y fuerza de ventas

son medios para implantar una estrategia de

marketing global en Markestrated, así como en la

realidad.
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA 
ESTRATEGIA EMPLEADA

La estrategia que nosotros utilizamos está basada en

la descripción general del manual, principalmente en

lo mostrado en la diapositiva anterior, atender todos

los aspectos que se mencionan sobre políticas de

distribución, precio, publicidad y fuerza de ventas .
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Aunque tuvimos que hacer adaptaciones de acuerdo a 

la firma que nos otorgaron: FIRMA 2, considerando los 

productos pertenecientes a la misma y su respectivo 

posicionamiento.
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RESULTADOS
PERIODO 4
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PERIODO 6
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PERIODO 8
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PERIODO 10
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DETALLES
 Como se puede apreciar en la diapositiva

anterior, logramos posicionarnos en el primer

lugar a partir de la decisión 3, reforzando dicha

posición de manera determinante con las

consecutivas decisiones de la 4 en adelante, a

partir de entonces buscamos lograr la máxima

utilidad posible, debido a que sabíamos que la

competencia sería ahora por el ranking

internacional, donde muchas cosas dependieron

ya no sólo de nuestro desempeño, sino el de las

demás industrias participantes.
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DETALLES
 Como se puede apreciar en la diapositiva

anterior, logramos posicionarnos en el primer

lugar durante las decisiones 4 y 5, pero notamos

que otras firmas se nos iban acercando debido a

que, la competencia que se presente en las

otras industrias participantes está fuera de

nuestro alcance, por lo que nos convencimos

con ayuda de nuestro asesor, que teníamos que

hacer «nuestro trabajo» y esperar.
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CONCLUSIÓN
El simulador MARKESTRATED ha sido una gran
aportación para nosotros como estudiantes, para
adquirir experiencia en los negocios dentro de los
siguientes ámbitos:

 Administración 

 Toma de decisiones

 Planeación estratégica

 Análisis de presupuestos 

 Entender que el comportamiento del mercado, a 
veces está fuera de nuestro alcance; y que…
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• El trabajo en equipo ha sido fundamental para

lograr el objetivo de nuestra firma, además de que

superamos nuestras propias expectativas.

• Y con esto lograr el reconocimiento de nuestra

universidad (UPTex).

• ¡GRACIAS!
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