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 Contenido de la presentación:

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.



Generalidades del simulador: 

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



MARKESTRATED

Permite la práctica y la evaluación de conceptos

de estrategia del marketing sobre una empresa

dedicada a producir sonites y vodites.

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.



La estrategia que nosotros utilizamos está 

basada en la descripción general del manual, 

principalmente en la capacidad de poder 

copar todos los segmentos del mercado y 

poder lograr vender un gran porcentaje de 

ventas, también atender todos los aspectos 

que se mencionan sobre políticas de 

distribución, precio, publicidad,  fuerza de 

ventas y canales de distribución.

 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA 
ESTRATEGIA EMPLEADA



• DECISIONES



• RESULTADOS



• DECISIONES



• RESULTADOS



• DECISIONES



• RESULTADOS



• DECISIONES



• RESULTADOS



• DECISIONES



• RESULTADOS



COMPORTAMIENTO DE LA INDUSTRIA 



COMPORTAMIENTO DE LA FIRMA DENTRO 
DEL RANKING



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.



CONCLUSIÓNES

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.

Así como aprender a tomar decisiones en

base a pronósticos, análisis e interpretación

del comportamiento y características de

diferentes segmentos del mercado.



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

agotador y excitante por que llegas a ser

competitivo frente a las demás firmas que

están en el mismo mercado.



El trabajo en equipo ha sido fundamental para

lograr el objetivo de nuestra firma, además de

que superamos nuestras propias expectativas.

Con esto lograr el reconocimiento de nuestra

universidad (UNSAAC).

¡GRACIAS!


