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MARKLOG

Permite la práctica y la evaluación 

de conceptos de estrategia del 

marketing sobre una empresa 

dedicada a la distribución           

estratégica.
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA 
ESTRATEGIA EMPLEADA

La estrategia que nosotros 

utilizamos está basada en la 

descripción general del 

manual, utilizando tablas de 

Excel para poder calcular 

nuestras unidades 

necesarias con mas 

exactitud, lo cual obtuvimos 

mejores resultados al tomar 

decisiones y nuestro 

desempeño fue exitoso. 5



DECISIONES
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RESULTADOS
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COMPORTAMIENTO DE LA 
INDUSTRIA 
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DETALLES

• Como se puede apreciar en 

la diapositiva anterior, 

logramos posicionarnos en 

el primer lugar a partir de 

la primera decisión dentro 

de los 8 firmas con los que 

competíamos directamente 

, manteniendo nuestro 

lugar durante los diez 

periodos que duro este 

Reto. 
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AVANCE EN EL RANKING 
INTERNACIONAL
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DETALLES

• Como se puede apreciar en la diapositiva 

anterior, logramos posicionarnos en los 

lugares: 6°, 4°, 3° variando en los 

periodos 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° y finalmente 

quedar en 3er lugar en el periodo 10 en el 

Ranking Internacional, ocupando la 

Industria 123 y siendo la firma 3
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CONCLUSIÓN

El simulador MARKLOG 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 
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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!
19



20


