
Simulación de Negocios

Markstrat



5 empresas compiten en el mercado

➢Cada equipo gestiona uno de estos competidores.

➢Todas las empresas empiezan en una situación idéntica.

✓ Especificaciones de los productos, clientes objetivo, niveles de conocimiento de marca, participación de 

mercado, cobertura de distribución, rentabilidad, experiencia I+D, ... 

➢La estrategia de marketing de su empresa debe de adaptarse a la situación.



Cada empresa puede competir en dos mercados

Se pueden comercializar 5 marcas al mismo tiempo, en
cada una de los mercados.

• Independientes

• No son sustitutos

• No son complementarios

SONITES VODITES



Las marcas Sonite están ya en el Mercado y se caracterizan por los
siguientes 6 atributos

Número de 
funciones

10 – 20

Diseño
Índice 3 – 10

Duración de la 
batería

24 – 96 Horas (H)

Tamaño de Pantalla
4 – 40 Pulgadas (“)

Potencia de Proceso
5 – 100 Gigaflops (Gflops)

Costo base
Mínimo $30

$



Altos Ingresos

Compradores

Exploradores

Ahorradores

Profesionales

Segmentos SONITE

✓ Buscan alta calidad y alto 
rendimiento.

✓ Quieren productos fáciles de 
usar.

✓ Uso personal y profesional.
✓ Ven los precios como 

indicadores de calidad.

✓ Buen conocimiento de las 
marcas.

✓ Comparan productos y buscan 
excelente relación 
calidad/precio.

✓ Uso personal.
✓ Muy sensibles a los precios.

✓ Conocedores de la tecnología 
Sonite.

✓ Buscan alto rendimiento.
✓ Uso personal.
✓ Sensibles a los precios .

✓ Alto poder adquisitivo.
✓ Utilización menor que el 

consumidor promedio.
✓ Uso privado y por posición 

social.
✓ Exigen alto rendimiento.

✓ Segmento más grande y más 
heterogéneo.

✓ Cautelosos para gastar dinero.
✓ Buscan precio bajo y 

conveniencia estándar.



Aún no hay Vodites. 
Los expertos creen que estarán caracterizados por:

Resolución
20 – 100 líneas / mm

Eficiencia energética
10 – 100 bio cálculos/Wh

Impacto Ecológico
5 – 50 Kg

Conectividad 
Índice 3 – 10

Número de Apps
5 – 100

Costo base
Mínimo $30

$



✓ Segmento de 
mayor tamaño

✓ Ultimos en adoptar 
el producto

✓ Ingresos menores a 
los otros 
segmentos

✓ Líderes de opinión
✓ Gran importancia 

para la adopción 
del producto

✓ Ingresos medios

✓ Primeros usuarios 
de productos

✓ Arriesgados
✓ Altos ingresos

Segmentos VODITE

Innovadores Pioneros Seguidores
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Tienda

Especializada

Tienda 

On line

Grandes 

Almacenes



Percepción de los Consumidores de las marcas

La percepción que ud tiene de sus marcas 

Calidad Técnica

Marca
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Posicionamiento
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NECESIDADES DE LOS CONSUMIDORES

Economía Rendimiento Conveniencia

CARACTERÍSTICAS DE LA MARCA

Posicionamiento



Es fácil reconocer el origen de las marcas por sus nombres:

Categoría
del 

producto:

O = Sonite

E = Vodite

Empresa
que vende
la marca:

L, M, N, 
R, S, T

Elegido libremente

Letras o números

T O NIC

M E LODY



Decisiones

• Estrategias de segmentación y 
posicionamiento 

• Estrategia de Portfolio de Productos.

• Canales y Precio  

• Comunicación.

Producción 
Planificación de la producción

Fuerza de Ventas

Créditos

Estudios de mercado
Comprando estudios sobre toda la industria
o un mercado en particular

Marketing 

I&D



Precios

➢Usted define el precio de venta al público PVP en $

➢Debe de tener en cuenta
✓ Los distintos márgenes de los distribuidores

✓ Los descuentos

PVP: $100.-
Tiendas

especializadas
Tiendas

Online

Grandes

Almacenes

Descuento promedio Ninguno 5% − $5 10% − $10

Precio PVP actual $100 $95 $90

Margen del distribuidor 40% − $40 30% − $28,5 30% − $27

Precio de venta (de fábrica) $60 $66,5 $63

Costo de fabricación $25 $25 $25

Margen de contribución unitario $35 $41,50 $38
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Publicidad

Objetivos

➢ Crear conocimiento de la marca

➢ Familiarizar al consumidor con las características y el precio de su producto

➢ Desarrollar demanda en el mercado

➢ Influir en las decisiones de  los distribuidores que llevarán o no sus productos

➢ Crear barreras de entrada a la competencia

Decisiones por marca

a) Cuantitativa: Presupuesto (asignación por segmantos)
✓Medios en publicidad: es para comprar espacio y tiempo en los medios

✓Investigación en publicidad: es para mejorar la calidad y el poder persuasivo de su mensaje

b) Cualitativa: Mensaje general o focalizado a través de escala semántica o MDS



Planificación de la Producción

Inventario

Plan de 
Producción (su 

decisión)

Ventas 
potenciales

(demanda del 
mercado)

Producción 
actual

(reducida)

154,000
150,000

30,000

124,000

No hay pérdida de 
ventas y

No queda inventario

CASO

IDEAL

Inventario

Plan de 
Producción (su 

decisión)

Producción 
actual

(Aumentada)

80,000

30,000

96,000

No queda inventario

Ventas perdidas
28,000

Ventas 
potenciales 

(demanda del 
mercado)

154,000CASO 

PESIMISTA

Inventario

Plan de 
producción
(su decisión)

Producción 
actual

(reducida)

200,000

30,000

160,000

Ventas 
potenciales 

(demanda del 
mercado)

154,000

No hay pérdida de 
ventas

Inventario final

36,000
CASO 

OPTIMISTA



El presupuesto necesario para completar un proyecto de 
I+D está en función de varios factores

Precisión

Rapidez

Estudio 
de 
viabilidad

Consulta

Online

vs.

Para más información:

Presupuesto 
necesario 

para 
finalizar

Experiencia
I+D

Características
Físicas

Costo base 
requerido



Impacto de las características físicas en el costo base y en el 
presupuesto de desarrollo
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• Huella de carbono

Complejidad

Características necesarias

• Todas las otras 
características: 
potencia de 
proceso, tamaño 
de pantalla, nº de 
funcionalidades,…

Cuanto MÁS ALTAS las 
características,

MÁS ALTO el costo base 
y el presupuesto para su

desarrollo

Complejidad

Características necesarias

Cuanto MÁS BAJAS las 
características,

MÁS ALTO el costo base 
y el presupuesto para su

desarrollo



Llevar nuevos proyectos de I+D al Mercado puede generar
inventario obsoleto
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Modificación 

de marca

Retirada 

de marca
EMPRESA COMERCIAL

Compraré cualquier

inventario a un % 

de su costo

Inventario

obsoleto



Equipo de Fuerza Ventas

➢Tamaño

➢Asignación por canal y por marca

➢Costos:
✓Salario, coche de empresa, seguro, etc. 
✓Contratacion
✓Despido



Estudios de Mercado: Opciones disponibles para 
adquirir…

➢ Encuesta y Panel del consumidor

Conocimiento - Intención – Participación – Hábito de compra

➢ Panel de Distribución

Participación por canal - Cobertura



Opciones disponibles para adquirir…

➢ Escalas Semánticas

Valor ideal – valor percibido

Características físicas

➢ Escalas Multidimensionales (MDS)
Valor ideal – valor percibido

Atributos/Conceptos



El Mapa de Percepciones es una valiosa herramienta
para visualizar el posicionamiento de las marcas

Necesidad 2
N

e
c
e
s
id

a
d

 1

Punto ideal del 
Segmento

Posición percibida
de SOLO



Hay dos maneras para reposicionar una marca en Markstrat

I+D

Publicidad

Rendimiento

Percibido

Economía

Percibida



➢ Benchmark de la Industria
Rendimientos y gastos generales. 

Pérdidas, ganancias y presupuestos de las empresas.

➢ Pronóstico del mercado
Tamaño de cada segmento y crecimiento a 5 años.

➢ Inteligencia competitiva
Comparativo de inversiones en publicitdad y en fuerza de ventas.

Opciones disponibles para adquirir…



➢ Experimentos

➢ Análisis Conjunto

Opciones disponibles para adquirir…



Cada empresa recibe un Presupuesto de Marketing para el período 
siguiente, basado en el desempeño del período anterior…

P
re
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u
p

u
e
s
to Costos de OperaciónCostos de Operación

Costos de Contratac .y Capac .Costos de Contratac .y Capac .

Costos de DespidosCostos de Despidos

Fuerza de
Ventas

Gastos de PublicidadGastos de Publicidad

Gastos de Investigación 
de Publicidad

Gastos de Investigación 
de Publicidad

Publicidad Para cada
marca

Para cada
marca

I & D Presupuesto de DesarrolloPresupuesto de Desarrollo Para cada
Proyecto

Para cada
Proyecto

Inv. de
Mercado

Costos de los estudios
de Sonite y Vodite

Costos de los estudios
de Sonite y Vodite



Estudios
de Mercado

Informe de 
MercadoEmpresa

Información Provista

• Generales

• Sonite

• Vodite



Los objetivos de cada empresa participante son:

Maximizar el Share Price Index (SPI= Valor de la Acción)

Para ello hay que optimizar:
✓ Participación de mercado
✓ Crecimiento de ventas
✓ Contribución neta
✓ Contribución neta acumulada
✓ Inversiones en I+D


