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Contenido:

A través de este simulador de negocios, se 

implementan estrategias de mercado y publicidad 

mediante el uso de una estrategia básica, en la 

cual se pudiera manifestar un crecimiento 

acelerado en cada decisión.
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Generalidades del simulador: 
MARKESTRATED
Se basa en las estrategias de mercado 

efectivas para el posicionamiento de 

productos en un segmento específico.

Existen 5 segmentos diferentes en los 

cuales a través de canales de 

distribución, fuerza de ventas, publicidad 

y precios, posiciona el producto de cada 

firma
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ANÁLISIS DE NUESTROS 
COMPETIDORES

Firma 1. Esta firma de la UCOL presentó un crecimiento
significativo aún siendo la firma más difícil, por lo que lo
llevó a estar debajo de nuestra firma.

Firma 2. De la EAN de Colombia mostró una gran
capacidad en juego pues se colocó en el 3er lugar del
grupo.

Firma 4. De las USTOTOMAS en Chile. Tuvo el mejor
arranque en el primer duelo, sin embargo tropezó dentro
de su estrategia y lo llevó al 5to lugar.

Firma 5. EAN Colombia. Se mantuvo dentro del juego y
después cayó, aunque pudo recuperarse y quedó en 4°
lugar.
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DECISIONES TOMADAS
PRIMERA DECISIÓN

Por la naturaleza de la firma que nos tocó 3, en

esta decisión optamos por disminuir los costos de

publicidad, a fin de maximizar nuestra

contribución neta de marketing y con ello obtener

el presupuesto necesario para en las siguientes

dos decisiones, invertir en investigación y

desarrollo de nuevos productos.
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DECISIONES TOMADAS
SEGUNDA DECISIÓN

Como equipo decidimos con el buen presupuesto

que nos dieron, diseñar 2 productos los cuales

fueron aceptados y preparamos su lanzamiento;

además de mandar el diseño de un nuevo

producto para la TERCERA DECISIÓN, fue

aceptado y al cubrir nuestra máxima capacidad

de productos, concentrarnos en otros aspectos.
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RESULTADO
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DECISIONES
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RESULTADO
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DECISIONES
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RESULTADO
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DECISIONES
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RESULTADO
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COMPORTAMIENTO DE LA FIRMA DENTRO DE LA INDUSTRIA
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COMPORTAMIENTO DE LA FIRMA DENTRO DEL RANKING
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CONCLUSIONES
El simulador MARKESTRATED ha sido una gran

aportación para nosotros como estudiantes, para

adquirir experiencia en los negocios principalmente en

lo que se refiere a:

 Toma de decisiones

 Planeación estratégica

 Análisis de presupuestos 

 Comportamiento del mercado, etc.
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CONCLUSIONES

El haber participado en este simulador

nos ha brindado un mayor

entendimiento en el uso de la

estrategia de mercado y las variantes

dentro de la misma.
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CONCLUSIONES

Así como aprender a tomar

decisiones en base a pronósticos,

análisis e interpretación del

comportamiento y características

de diferentes segmentos del

mercado.
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CONCLUSIONES

Gracias por darnos la oportunidad de

participar en este simulador, ha sido

una experiencia enriquecedora pues

además del aprendizaje, la adrenalina

que se siente a lo largo de dos

semanas es algo rudo.
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