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• Es un simulador de negocios el cual consta en el manejo de una 

empresa ficticia como si fuese real, con  envíos  a fabricantes y 

mayoristas,  el manejo de las demandas según las semanas, 

pedidos y pronósticos de las futuras demandas.

• Este simulador provoca que nosotros como participantes 

hagamos uso de distintas estrategias para poder manejar el 

marketing a nuestro favor.



• Nuestras herramientas base fueron:

 Grafica de demandas, el cual esta en el manual que nos 

facilito en gran parte los cálculos y por último la tabla de 

pronósticos. 

 Calculamos las demandas futuras y las actuales conforme a los 

pronósticos, a los resultados de las demandas de mayoristas y 

fabricantes y a la gráfica de demandas. 



• DECISIÓN. # 2



• DECISIÓN. # 3 



• DECISIÓN. # 4



• DECISIÓN. # 5



• DECISIÓN. # 7



• DECISIÓN. # 8 



• DECISIÓN. # 9 



• LOGÍSTICA.



• INVENTARIO.



• ESTADÍSTICA Y ECONÓMIA.



• PRONÓSTICO.





• Como se muestra en la imagen anterior nuestras posiciones en 

la primera y segunda decisión fueron en segundo lugar dentro 

de nuestra industria, a partir de la tercera y hasta la décima 

nos posicionamos en el primer lugar dentro de la misma.





• En un inicio nuestra posición fue el 5to lugar, en 

lo posterior fuimos subiendo al 3ero, 2do y 1er 

lugar, en las decisiones 1 a la 5, tuvimos una 

caída al 2do, 3ero, 4to pero al final logramos 

dar pelea al tercer lugar, en las decisiones 6 a 

10.

• Al final logramos conseguir el tercer lugar en el 

reto internacional Labsag. 2013 , industria 132, 

firma 3.



• El trabajo en equipo fue vital y muy 

placentero, contamos con las bases para 

ser un muy buen equipo de trabajo y 

apoyo entre nosotros mismos. Tal vez un 

3er lugar no era lo que buscábamos pero 

es muy bueno.
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