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AÑO 0

Nos encontramos con los 

productos SUXI y SUTE, 

que la anterior agencia 

había dejado sin Estudios 

de Mercado, con una 

contribución neta al 

marketing de 6 millones.



En base al año 0, tomamos

la decisión para el año 1, 

ajustando la producción y 

aumentando los estudios

del mercado para tener una

mejor claridad de como

actúa.

DECISIÓN AÑO 1 



Con el resultado positivo que 

obtuvimos en el año 1 

decidimos  aumentar nuestra 

producción y además gracias 

al resultado positiva del año 1 

aumentamos la publicidad

DECISIÓN AÑO 2





Observando la metodología de 

las decisiones anteriores, y 

logrando resultados positivos, 

decidimos ampliarla a más 

aumentando los 15 Estudiso 

de Mercado ya que al siguiente 

año se lanzaba los nuevos 

productos.

DECISIÓN AÑO 3





En la cuarta decisión se 

procedió a la creación  de dos 

nuevos productos y la 

modificacióon de los dos ya 

existentes que fueron puestos 

en I&D gracias a los resultados 

de los estudios de mercado 

obtenidos de terecera 

decisión.

DECISIÓN AÑO 4





Decidimos lanzar al mercado los 

dos nuevos productos Vodite que

habíamos envíado a I&D. Y 

además modificamos

nuevamente SUXI y SUTE debido

a que vimos nuevos cambios

gracios a los estudios de 

Mercado.

DECISIÓN 5





La reacción fue buena hacia

nuestros nuevos productos

VODITES, pero encontramos

inventario en nuestro producto

SUTE por lo que decidimos

mantener las producciones para 

ver como sigue reaccionando el 

Mercado.

DECISIÓN 6





Nos dimos cuenta que SUTE 

había bajado en su

participación y decidimos

enfocarnos en otros

segmentos, desarrollando así

nuevos modificaciones en las

producciones y fuerza de 

ventas. Además lanzamos al 

Mercado VUPA, que había sido

aprobado por I&D

DECISIÓN 7





Obtuvimos Buenos resultados, 

por lo que decidimos aumentar

las producciones en cada

product para así aumentar

nuestros ingresos.

DECISIÓN 8





RESULTADOS FINALES






