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1. INTRODUCCION  

 

El presente trabajo hace referencia en mostrar y apreciar las 

estrategias y mecanismos utilizados para manipular y congeniar con el simulador Marketplace 

Live, presentado por el Docente de la Facultad de Administración de Empresas de Southeastern 

Louisiana University Andre L. Honoree y llevado a nosotros por parte de la docente y líder de 

internacionalización de la Universidad Santo Tomas Silvia E. Morales y del Doctor Aristides 

Baraya Director de la Hispanic Business y el instituto de liderazgo de Southeastern Louisiana 

University para así dar como finalidad resultados óptimos, competitivos y triunfales frente a 

diferentes grupos participantes. 

Las características esenciales de este proyecto es hacer seguimiento 

en la toma de decisiones en 6 trimestres presentados en el simulador, el cual es el tiempo para 

empezar una nueva empresa que estará en el negocio del microcomputador; Será una empresa 

totalmente integrada que hace todo desde el mercadeo, la producción y la gestión de recursos 

humanos. Tendrá recursos financieros limitados y completa responsabilidad contable; de igual 

forma mostrar a profundidad cual fue el fundamento y sobre qué bases se muestran las 

decisiones tomadas por el grupo de trabajo en cada trimestre junto con su rol, responsabilidades 

(grupales e individuales), normas del equipo y metas personales. 

El interés en este trabajo es mostrar de manera clara y completa 

cual fue el proceso de participación en este grandioso y enriquecedor simulador, mostrando los 

aportes que he recibido en el transcurso de la carrera de Administración de Empresas y como 

fueron de ayuda para mí y mi grupo de trabajo, haciendo mención de algunos métodos y autores 
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fundamentales los cuales y en conjunto hacen importantes impactos en mi vida profesional, 

laboral y académica, para presentar dicho proyecto como opción de grado. 

1.1.Antecedentes 

 

A continuación, se mostrara las consideraciones claves que 

permitieron comprender los conceptos para desarrollar el simulador, entender la esencia y 

requerimientos, apropiarnos de su manejo y tener los beneficios y resultados óptimos.  

Se comienza creando una nueva empresa de computadoras 

personales, estamos conformando e instalando oficinas de ventas con un amplio centro Web para 

lanzar diferentes marcas al mercado, esta compañía es completamente integrada, hará todas las 

funciones de marketing, producción y administración de recursos humanos. 

Para esto tenemos destinados 8 millones que serán divididos de la 

siguiente manera; 2 millones en el primer trimestre y 1 millón adicional. Mediremos el 

desempeño de nuestra empresa y compararemos sus resultados con los mejores competidores, 

nuestra meta es convertirnos en los mejores en el mercado, se distribuirá la nueva línea de 

computadores personales en Asia, Estados unidos, Sur América y Europa. Venderemos nuestros 

equipos a través de oficinas propias en cuatro grandes metropolitanos, pero nuestro mayor 

objetivo es el sector empresario, por lo tanto, la estrategia del marketing estará enfocada 

directamente a clientes empresariales. 

Es importante servir en el mercado de computadores con sus tres 

segmentos Mercedes, trabajador (caballito) y viajero. 
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Figura 1 Segmentos de mercado 

1. Segmento Mercedes: Busca un computador de alto rendimiento, esto con el fin de usarlo para 

aplicaciones de ingeniería y manufactura, estos consumidores estarían dispuestos a pagar un 

dinero extra. 

2. Segmento Caballito: Aquí encontramos el grupo más grande de consumidores, ellos quieren 

un computador fácil de usar para trabajo de oficina. 

3. Segmento Viajero: Estos consumidores desean un computador práctico para usar mientras 

viajan, son ejecutivos, este segmento es asequible. 

 

 

 

 

A continuación, nombraremos una lista de actividades por Q: 

Q1. Organizar la compañía: donde es importante nombrar la empresa, establecer objetivos 

comparativos, analizar las funciones del mercado y considerar ventas a través del canal web y 

construir su fábrica. 

Q2. Ir a la prueba del mercado: aquí establecemos los paquetes de compensación para los 

empleados, contratar el personal de ventas y fábrica, fijar los precios y las prioridades de ventas 

de marcas. 

Q3. Ajuste del plan e inicio de la expansión: en este punto, revisamos los resultados de la 

prueba de mercado en términos de ventas, finanzas y producción. También programar la apertura 

de nuevas oficinas de ventas. 
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Q4. Invertir en el futuro: preparamos un plan de negocio y así mismo buscamos fondos de 

parte de inversionistas privados, invertimos en investigación y desarrollo tecnológico. 

Q5. Expandir la estrategia de negocios: estudiamos la información de mercado, finanzas y 

producción para decidir cómo servir mejor a los clientes, motivar a los empleados, mejorar su 

productividad de fábrica y superar a los competidores. 

Q6. Afinar la estrategia de negocios: ajustamos las estrategias y tácticas que se requieren y 

aprovechar todos los conocimientos que tiene el mercado para superar a los competidores. 

La fórmula del éxito en negocios y marketing se basa en hacer feliz a muchas personas y usted 

podrá ganar mucho dinero. En pocas palabras, es mejor darles a los consumidores lo que desean, 

entonces déjeles claro que usted es el mejor en satisfacer sus necesidades. Esto crea un buen 

volumen de ventas que permitirá reducir costos y ofrecer bueno precios con buenas utilidades. 

2. JUSTIFICACION 

 

Este trabajo entra a profundidad cuando se muestra el resultado y la 

victoria obtenida en cada trimestre gracias a las medidas tomadas dentro del grupo de trabajo, 

por consiguiente, se pretende mostrar al lector e/o interesado si se siguieron los pasos correctos y 

si cada toma de decisiones fueron las apropiadas dentro del entorno cambiante del mercado y sus 

competidores. 

3. OBJETIVOS 

3.1.Objetivo General 

 

Presentar cuales fueron las estrategias utilizadas para desarrollar el 

simulador, junto con la metodología y que influencia tuvieron los conocimientos que se 
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adquirieron en el transcurso de la carrera profesional para obtener un buen rendimiento en 

Marketplace Live en el transcurso de la estadía en Hammond Luisiana y en las clases recibidas 

en Southeastern Louisiana University.  

3.2.Objetivos Específicos 

 

 Mostrar cual fue el proceso de antelación para conocer el simulador y sus funciones. 

 Explicar cómo se tomaron cada una de las decisiones y sobre que contextos nos 

basábamos  

 Determinar el resultado de las decisiones y que efecto final se obtuvo de aquel 

entremetimiento. 

4. MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL 

 

 

El uso de un simulador permite afianzar conocimientos adquiridos 

y ver cómo se comportan y sus funciones en un entorno real y cambiante, la simulación como 

método de formación consiste en situar al alumno en un contexto que imite algún aspecto de la 

realidad (modelo), y establecer en ese ambiente situaciones similares a las que él deberá 

enfrentar en su vida profesional, de manera que pueda “experimentar” sin riesgo y extraer 

conclusiones. Los simuladores gerenciales y juegos de simulación de empresas son métodos de 

enseñanza aprendizaje modernos que permiten recrear la realidad, donde el jugador aplica 

técnicas de administración con el objeto de entender la dinámica empresarial compleja, realizar 

un diagnóstico de los problemas de manera clara y la implementación de soluciones a través de 

herramientas informáticas que mejoren su desempeño profesional o laboral (De Luca, y otros, 

2007). 
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Por este motivo las implicaciones que tiene un simulador en un 

estudiante son totalmente impactantes, porque no solo está permitiendo que el estudiante o 

aprendiz imprima su idea de negocio y conocimiento, si no que muestra que acontecimientos se 

presentan cuando cada uno de esas instrucciones son plasmadas, se puede observar los 

resultados, los pro y  contras, que permitirán obtener una retroalimentación de los planes 

presentados; es decir ver la empresa dentro del simulador como un todo ya que la idea a partir de 

allí  es que el administrador (estudiante) tomo sanas decisiones, debido a que si se genera un 

cambio en una dependencia o dirección, puede traer repercusiones para otra área. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 2 Presentación y bienvenida a Marketplace Live 

Marketplace da inicio creando un grupo de trabajo (tres personas) 

para crea una nueva empresa que incursionara en el mundo de las microcomputadoras, se 

manejan componentes integradores tales como mercadeo, ventas, producción, finanzas y talento 
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humano; en el transcurso de los trimestres se tendrán una serie de inversiones de capital que  

permitirán hacer crecer nuestra empresa. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 3 Incursión al mercado de las Micocomputadoras 

4.1.Trimestre 1 

 

Los pasos a Seguir en este primer trimestre son muy básicos pero 

no menos importantes que los subsiguientes, porque nos permiten mostrar la esencia de la 

compañía y establecer roles y responsabilidades como equipo e individuales, las decisiones a 

tomar son: 

1. Nombre de la empresa. 

2. Organizar su equipo y decidir las responsabilidades 

corporativas. 

3. Invertir los primeros 2 millones en su empresa. 
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4. Revisar la investigación de mercado. 

5. Establecer metas corporativas y dirección estratégica. 

6. Abrir una oficina de ventas y/o un centro de red para futuras 

ventas. 

7. Construir una planta. 

8. Asegurarse que al menos hay 1,000 en la cuenta de caja 

Para poder seguir con las indicaciones del trimestre inicie 

trabajando como un gerente integrador, para así iniciar creando el logo, nombre CYD CORP.1, el 

diseño de marca y las responsabilidades de los tres gerentes dependiendo sus características y 

calidades, mi primera responsabilidad era la investigación de mercado, y el marketing dentro de 

la organización; para así posteriormente y en conjunto tomar las normas del equipo y las metas 

personales dentro de la creación de esta nueva empresa y la incursión en el mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 4 Nombre de la Empresa 

                                                             
1 La sigla CYD CORP. Hace referencias al nombre de los gerentes de la compañía (Camilo, Yulian, Daniel). 
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Figura 5 Responsabilidades de cada integrante del Grupo 

Y no solo en este trimestre se iniciaban los anteriores deberes, si no 

que necesitamos escoger donde abrir una oficina de ventas y un centro de red para que así 

inmediatamente en el trimestre 2 tuviéramos pleno funcionamiento, como vicepresidente de 

mercadeo y de investigación de mercados decidí junto con mi grupo de trabajo abrir una oficina 

en Shanghái, y no abrir un centro de red es decir una oficina virtual, debido a que no estábamos 

posicionados en el mercado y nos generaba un alto costo para la empresa y nuestros productos en 

su ciclo de vida de lanzamiento. 

Debido a la colocación en el mercado pusimos en práctica una de 

las técnicas que utilizan las empresas, consiste en fijar un precio bajo durante un corto plazo de 

tiempo cuando se lanza un producto nuevo al mercado, se pretende con esta operativa estimular a 

las personas a comprar y probar el producto. Una vez transcurrido un tiempo prudencial, el 

precio incrementa y se coloca a un nivel normal (Rosa Diaz, Rondan Cataluña, & Diez de 

Castro, 2013). 
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Para finalizar este trimestre y según las clases tomadas en 

Southeastern Louisiana University, en relación a la capacidad fija o instalada2 y la capacidad 

operativa3. Decidimos enfocarnos en plenitud y en todos los trimestres, debido a que vimos que 

era unos de los temas o requerimientos más estrictos y variantes que nos mostraba el simulador, 

establecer una proyección en la demanda, a partir de este momento nuestra tarea trimestral era no 

perder de vista nuestra inversión en la capacidad de producción de nuestra fábrica.  

 

4.2.Trimestre 2 

 

En este trimestre las decisiones están enfocadas a una 

introducción al mercado, una penetración a la industria de microcomputadoras siguiendo 

las siguientes decisiones a tomar: 

1. Diseñar una o dos marcas para atraer a su segmento 

objetivo, si no lo hizo el trimestre anterior. 

2. Establecer paquetes de compensación para sus 

vendedores y trabajadores. 

3. Contratar el personal de servicio y ventas. 

4. Seleccionar tácticas de red de mercadeo. 

5. Abrir nuevas oficinas de ventas para el trimestre 3 

(opcional). 

6. Establecer el precio de venta de cada marca. 

                                                             
2 Capacidad fija: Determinar el número máximo de unidades que su fábrica puede producir cada día. 
3 Capacidad operativa: Determinar qué tan rápido se ejecutará la línea de producción fija y también le número de 
unidades que son producidas cada día . 
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7. Diseñar un anuncio publicitario por cada marca. 

8. Programar los anuncios publicitarios en los medios 

de comunicación. 

9. Programar la producción de sus marcas. 

10. Comprar la investigación de mercado. 

11. Asegúrese que hay al menos 300,000 en su cuenta 

de dinero. 

En este trimestre no generamos ninguna ganancia, debido a que en 

el primer trimestre estábamos preparando nuestra organización o corporación para poder ingresar 

y competir en el mercado, por lo tanto, no generamos ninguna utilidad para este trimestre. 

Como lo mencione en el trimestre anterior mi papel era en el 

desarrollo de nuevos productos (computadoras), gestión de marca, investigación de mercado y 

canales de ventas; y en este trimestre se podría ver la inclusión y aportes que cada gerente o 

socio, la empresa empezaría a tomar una cara de rigor y a exigirnos cada vez más. 

En la gestión de marca; empezamos a formalizar la organización a 

partir de allí nuestros vendedores empezaran a promocionar nuestros productos enfocados a 

nuestros mercados objetivos previamente establecidos; con antelación se observó las necesidades 

y deseos que tenía cada uno de nuestros clientes trabajador(caballito), mercedes o viajero, las 

aplicaciones y características deseadas en una computadora.  

Necesidades y Deseos de los Clientes 
 Trabajador Mercedes Viajero 

Portátil 83 76 129 

Fácil de enlazar dentro del área de conexión local 122 120 106 

Puede usarse en el camino 85 96 123 
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El monitor es visible 122 118 112 

El computador tiene huella pequeña/tamaño 101 103 126 

Personal de servicio amable 111 105 105 

Desean un alto rendimiento sobre el precio 108 132 109 

Puede verse trabajar en múltiples programas 101 129 96 

Fácil de configurar y usar el nuevo PC 120 103 116 

Puede manejar tareas de tecnología a gran escala 100 129 90 

Procesamiento rápido y salida 114 130 116 

Los PCs están al precio más bajo 118 95 112 

Puede trabajar pequeños detalles gráf. 94 124 85 

Fácil de usar 118 101 107 

Estabilidad financiera del fabricante 104 114 105 

Servicio disponible en todas partes 118 120 117 

Ultra rápido, puede manejar grandes tareas 97 131 83 

A mayor espacio de almacenamiento, mejor 107 127 108 

Personal de ventas competente 111 108 104 

Respuesta rápida a los comandos 106 129 109 

Desea operadores más productivos 110 114 108 

Servicio técnico local 110 124 113 

Nombre de la marca establecido 119 115 111 

Conexión de red rápida/internet 116 123 113 

Complejidad mínima para los operadores 111 98 105 

El vendedor es el líder técnico 95 108 100 

Estación de trabajo multi propósito 125 92 90 

Servicio rápido/tiempo de respuesta de soporte 114 129 104 

Pequeño entrenamiento necesario antes de usar 120 72 104 

Ahorros en el costo del operador (entrenamiento) 125 96 107 

Puede conectarse a la oficina cuando este en el camino 91 87 117 

Personal de servicio entrenado con frecuencia 110 112 110 

Recomendado por otros 114 120 118 

El Computador tiene un estilo definido/apariencia 106 111 111 

Protegido contra la pérdida de datos 118 122 102 

Seguro de virus y ataques 110 114 108 
Tabla 1 Necesidades y deseos del cliente 

Segmentos Por Aplicación 
 Trabajador Mercedes Viajero 

Comunicaciones con otros computadores 120 120 130 

Presentaciones 115 103 127 

Procesador de palabra 126 110 118 

Manejo de datos 121 110 108 

Gráficas de negocios 111 85 113 

Ingeniería/diseño 80 119 86 
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Contabilidad, presupuesto 122 91 95 

Control de proceso de manufactura 85 130 68 
Tabla 2 Segmentos por aplicación 

Los clientes son el centro de cualquier modelo de negocio, ya que 

ninguna empresa puede sobrevivir durante mucho tiempo si no tiene clientes (rentables)…… Un 

modelo de negocio puede definir uno o varios modelos de mercado, ya sean grandes o pequeños. 

La empresa debe seleccionar, con una decisión fundamentada, los segmentos a los que se va a 

dirigir y, al mismo tiempo, los que no tendrá en cuenta (Osterwalder & Pigneur, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 Diseño de marca SAMRT CYD 

Partiendo de las Necesidades y deseos del cliente, por segmento y 

sus características, aplico lo anteriormente mencionado, realizo el diseño de la  marca para 
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introducirla al mercado, el primero lo diseñe con el nombre de SMART4 CYD, era tipo desktop 

(de mesa), con las características que nuestro próximo cliente esperaba sobre el producto 

(trabajador o caballito) “ver figura 6”, inmediatamente después diseñe un equipo portátil, con el 

nombre de LAPTOP CYD, el cual estaba enfocado a los clientes viajeros. Los dos primeros 

segmentos eran uno de los más masivos y que permitirían crean un consumo mucho más amplio 

y con mayor rentabilidad, ganancias y utilidades. “Ver figura 7” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Diseño de marca LAPTOP CYD  

Ya definido lo anterior, se empieza a observar el precio o valor 

dispuesto a pagar por un producto que se acomode a las características del cliente, se establece 

un precio, prioridad y rebaja, como lo mencionan los autores  (Rosa Diaz, Rondan Cataluña, & 

                                                             
4 Smart en inglés – traducida al español significa bien puesto, elegante, fino (característica que deseamos plasmar 
en nuestro ordenador de mesa) 
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Diez de Castro, 2013) “para estimar el valor percibido por el cliente se puede utilizar diversos 

métodos, que se pueden clasificar en directos o indirectos, los directos consisten en preguntar a 

los consumidores el valor que se le atribuyen al producto considerado. Los indirectos se basan en 

el estudio de las ventajas económicas que el cliente obtiene en el presupuesto de adquirir el 

producto” (p.204). 

Debido al factor de tiempo, no podemos hacer una investigación de 

mercado a profundidad, pero gracias al simulador logramos saber cuál es el valor que está 

dispuesto a pagar cada uno de nuestros mercados potenciales, lo que nos permite considerar el 

umbral que tiene cada cliente y como nos desplazaríamos en él, para ofrecerles los precios más 

bajos del mercado: 

   

  

 

 

 

 

Figura 8 Precio dispuesto a pagar 

Siempre que nos propongamos realizar un estudio en el que la 

variable “precio” desempeñe un papel importante, hemos de hacer referencia a la ley general de 

la demanda, según la cual, un aumento en el nivel de precios genera una disminución de la 
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cantidad demandada del bien que se esté ofertando, y viceversa (Rosa Diaz, Rondan Cataluña, & 

Diez de Castro, 2013) 

Por consiguiente deseamos enfocarnos a un sector grande como era 

el de Shanghái, pero no tan costoso como era el de Chicago, que nos permitiera vender nuestras 

computadoras en un nivel masivo y de alto consumo, que nos permitiera un alto reconocimiento 

y posicionamiento en el mercado, para así empezar a liderar el mercado.   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 Comparación de costos entre plazas 

En este proceso miramos diferentes variables como: 

 Costos de manufactura y operaciones: Los costos de 

producción incluyen materiales, mano de obra y costos 

indirectos de fabricación. El costo de materiales representa 

la mayor participación de los costos de su producción. Los 

costos de los materiales son variables y están determinados 

por el volumen de producción. 

Además de los costos de producción, sus precios deberían 

cubrir sus gastos indirectos de la empresa, referidos con 

frecuencia como Gastos Generales y de Administración 
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(GGA). Los costos indirectos incluyen intereses en 

préstamos, I&D, ingeniería, investigación de mercado, 

publicidad, pagos de arriendo y salario de fuerza de ventas y 

entrenamiento, por nombrar algunos (Marketplace Live, 

2016). 

 Elasticidad de Precio: debería considerar el precio más alto 

que el mercado está dispuesto a pagar. Todos los segmentos 

son sensibles a los bajos precios; sin embargo, algunos son 

menos sensibles que otros. Para algunos segmentos, un diez 

por ciento de diferencia en el precio tendrá poco que ver 

con la demanda. En otros casos, la diferencia podría generar 

un cambio significativo de una marca a otra (Marketplace 

Live, 2016). 

 Precios competitivos: el establecimiento de precios es la 

acción de sus competidores. Si ellos ubican el precio por 

debajo del suyo, pueden esperar una participación mayor en 

el mercado, todo lo demás permanece igual. El tamaño del 

cambio de la marca, dependerá de la sensibilidad del 

segmento para los temas de establecimiento de precio y la 

diferencia de tamaño (Marketplace Live, 2016). 

 Rebajas de Precio: Los precios de rebajas son un 

estimulante para la demanda del mercado a corto plazo. Las 

rebajas son populares entre todos los clientes y son buenas 
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constructoras de negocios para las oficinas de ventas. Las 

rebajas crean entusiasmo y coraje en los clientes para 

comprar de inmediato. Si necesita mover exceso de 

inventario o quiere atacar a un competidor establecido en un 

nuevo mercado, puede desear promover una rebaja de 

precio para una o más marcas (Marketplace Live, 2016). 

 Orden de Prioridad de venta: La prioridad de ventas es un 

indicador claro del equipo concerniente al manejo del 

interés en vender una marca por encima de otra al hacer 

llamadas de ventas (Marketplace Live, 2016). 

Como lo afirma (Osterwalder & Pigneur, 2010) en “Diseño – El 

diseño es un factor importante, aunque difícil de medir. Un producto puede destacar por la 

superior calidad de su diseño. En los campos de la moda y la electrónica de consumo, el diseño 

puede construir una parte esencial de la propuesta de valor” (p.24). Esto es la característica que 

quería imprimir en las microcomputadoras que realizábamos, desarrollando las campañas 

publicitarias, había dos tareas que tendría que desarrollar, las cuales eran diseñar anuncios 

publicitarios de alto impacto y dirigirlos en el medio de comunicación que mi mercado objetivo 

leía más. 

Viendo de nuevos las necesidades y deseos del cliente “ver figura 

10”, patrón de uso y preferencias de medios, diseño dos anuncios para las dos marcas 

producidas5,  

                                                             
5 Computadoras para el trimestre 2 “LAPTOP CYD – SMART CYD” 
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Figura 10 Diseño de anuncios publicitarios 

Se ubican en los principales medios tanto para los clientes 

trabajador (caballito), como los viajeros, cada una de estas decisiones tomadas y elaboración de 

medios de promoción son tomadas en cuenta siempre con el costo que generan a la empresa, es 

decir, para diseñar un anuncio o ubicarlo en un medio de visualización principal, se incurría en 

un costo de entre $ 5,000 a $. 30,000. El mismo simulador nos proyectaba si estas decisiones 

tomadas y plasmadas eran engañosas o correctas para hacerlas llegar al consumidor final. 
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En este mismo periodo se contrataban los vendedores dependiendo 

el tamaño del mercado y la agresividad que queríamos empezar a imponer desde el inicio, en este 

mismo trimestre se tomaba la decisión de abrir una nueva oficina de ventas, la cual fue San 

Pablo, debido a que sabíamos que nuestros competidores iban a ir por el mercado masivo y todos 

al tiempo, iba existir una guerra de precios y promociones de gran magnitud, que los iba a 

desfavorecer en el transcurso de los trimestres, por este motivo deseamos escoger esta plaza, ya 

que era un mercado pequeño y de un costo menor que nos favorecía ya que no teníamos aun 

ventas y utilidades, pero teníamos la seguridad que íbamos a ser los únicos que entraríamos a 

ofrecer nuestros servicios y no tendríamos que compartir nuestro mercado con nadie más, es 

decir abarcaríamos con agresividad ese sector para obtener un mayor ingreso y utilidad posible, 

consiguiendo un aumento y posicionamiento de marca y prestigio.  

En este trimestre la idea del grupo e individual era crear los 

mejores cimientos, siguiendo al pie de la letra las indicaciones dadas tanto por el simulador como 

por los docentes de Southeastern, desde mi tipo de enfoque las decisiones tomadas y tareas a 

realizar fueron llevadas a cabo desde la perspectiva y conocimientos del área de mercadeo, 

(Munch Galindo, 2007) menciona: 

 La mezcla comercial o de mercadotecnia comprende todas las 

variables o factores controlables para atraer el mercado meta. Mediante esta se definen los 

atributos que deben reunir el producto o servicios que la organización ofrece a sus clientes 

potenciales, por lo que constituye un factor clave en el éxito o el fracaso. La mezcla debería ser 

distinta a la de los competidores, y representar una ventaja significativa y un valor agregado para 

el consumidor.  

La mezcla de la mercadotecnia está integrada por las cuatro “p” que son: 
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 Producto. 

 Precio. 

 Promoción.  

 Plaza (p.202). 

Se lleva a cabo la integración de las 4P´s en el trascurso de este 

trimestre y los sucesivos, para así obtener el mayor provecho y crecimiento organizacional, ya 

que dentro del simulador y de un entorno real son temas de suma importancia e impacto hacia el 

cliente, lo cual será retribuido en la compra de nuestros bienes producidos. 

4.3. Trimestre 3 

 

Después de ingresar al mercado es el momento de observar como 

reaccionaron nuestros clientes y competidores, las decisiones de este semestre inician en: 

1. Revisar el desempeño durante el estudio de mercado, ajuste la estrategia y las tácticas 

2. Mejorar las marcas actuales (si es necesario) 

3. Contratar personal adicional de vendedores y de servicio. 

4. Abrir nuevas oficinas de ventas en el trimestre 4 (opcional) 

5. Seleccionar tácticas de red de mercadeo 

6. Establecer el precio de venta de cada marca 

7. Diseñar un anuncio publicitario por cada marca (si es necesario) 

8. Programar los anuncios en los medios 

9. Programar la producción de sus marcas 

10. Comprar investigación de mercado 

11. Asegurarse que al menos tenga 300,000 en su cuenta de caja 
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Principalmente realizamos un análisis y observación del 

desempeño del trimestre estrictamente anterior, se evalúa el resultado de la prueba de mercadeo 

que se realizó y estrategias e implementaciones de marca, posteriormente ajustar estrategias y 

tácticas, aprender de la competencia y errores cometidos para mejorar nuestro desempeño 

enfocándonos siempre al siguiente trimestre, para expandir sustancialmente nuestro negocio, 

teniendo mayor afinidad y cobertura de clientes para obtener las utilidades deseadas. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 Participación del mercado Trimestre 3 

Como lo observamos en la “ver figura11”, nuestra empresa se 

posiciono en el primer lugar en mercado, y en los dos segmentos escogidos para trabajador 

(caballito) y viajero. Es decir y al parecer las estrategias financieras, de costos, de mercadeo y de 

ventas funcionaron a satisfacción; con un 68% se evidencia que CYD CORP. Se posiciono en el 
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mercado masivo y objetivo, el cual era trabajador (caballito), y en el mercado viajero, se tuvo 

una reñida competencia con tres empresas, COLOMBIA TECNOLOGY y IdealTech, es decir 

que las tres empresas con un 32% aprox. conformamos muy buenas estrategias para poder tener 

el mayor grupo de clientes tipo viajero con las mejores características, proceso de venta, precio y 

descuentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 Demanda del mercado Trimestre 3 

En la figura 12 se puede observar el importante número de 

demanda que pudimos adquirir, la cual está representada por 512 sobre un total de 724 en 

trabajador (caballito), tanto en la demanda del mercado como en la participación del mercado, las 

tres empresas pudimos completar las expectativas del cliente, lo que nos indica que el trabajo 

sobre este sector deberá ser más riguroso y agresivo; en general y en la participación der 
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mercado total se alcanza un poco menos de la mitad de todos los posibles clientes y mercados, 

pero aun sin penetrar el mercado de mercedes que es el más selecto y adinerado.  

Debido a nuestra precaución en el trimestre 2, decidimos 

restringirnos en la producción de computadoras para los dos clientes, no deseábamos que nos 

quedaran excedentes los cuales nos generaran perdidas y empezáramos decayendo desde un 

inicio. 

 

 

Figura 13 Ventas iniciales 

Pero debido a esta previsión generamos perdidas en ventas debido a 

faltantes en inventario, es decir teníamos una demanda de 507 y solo pudimos vender 314 

unidades para la marca SAMRT CYD enfocada para el cliente trabajador (caballito), para poder 

tener un mayor impacto pudimos haber vendido 193 unidades más, para generar un resultado 

más que optimo dentro de este sector, lo que nos permitiría aumentar el margen bruto; de igual 

forma nos sucede con la marca LAPTOP CYD tuvimos perdidas de ventas debido a faltantes de 

inventario en 47 unidades, para un total de demanda en 123, solo vendimos 76 computadoras, 

probablemente las mismas que vendieron nuestra competencia, pero con la excepción que 

nosotros nos pudimos imponer en el sector si hubiéramos fabricado más microcomputadoras para 

asi no tener ese faltante o remanente en inventario. 

Estas anteriores ventas se realizaron desde un canal en oficinas 

físicas, aun sin abrir nuestro centro de red el cual proyectamos que tendrá mayor flujo de 
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clientes, nuestros resultados empezaron a dar fruto, dejándonos con altas expectativas para los 

siguientes trimestres. 

Steven Posner, profesor de marketing del instituto de empresa y 

consultor de branding6 dedicado a la estrategia de la imagen de marca explica que hay estudios 

sobre empresas estadounidenses que muestran que las cotizaciones de las que tienen marcas 

potentes tiene un retorno hasta del 35% superior al de las competidoras. Añade que una buena 

marca permite defender un precio alto en el mercado y que la empresa se diferencie y rentabilice 

lo que invierte en marketing y publicidad. El brandig aunque pueda parecer un concepto 

reservado para las grandes compañías, las pequeñas y medianas empresas también deberían 

tomar en cuenta la repercusión y los beneficios que podría reportar el potencial y gestionar de 

forma correcta su propia marca y no solo concentrándose en “vender basándose en los atributos 

funcionales de un producto sino promocionando los beneficios que aporta”. Es decir, poniendo 

hincapié en los factores emocionales (PuroMarketing, 2008). 

Gracias a esta afirmación me puedo basar en el pilar ideológico que 

se tenía sobre la empresa y su marca, queríamos ser la marca más potente en mico computadoras 

y no solo de mostrándolo en la mercadotecnia sino en todos los aspectos esenciales de la 

empresa, pero sabía que, con un buen proceso en publicidad y mercadeo, ayudado de un buen 

equipo íbamos a lograrlo. 

 

 

                                                             
6 (en inglés, brand equity) - El equity de la marca es el valor que tiene la marca para generar ventas y esto proviene 
de la percepción y posicionamiento que tiene el target de los atributos de la misma (Garza, 2016). Es decir, es el 
proceso de construcción de una marca y los benéficos que aporta esta al cliente. 
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Figura 14 Rentabilidad de la marca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pero nuestra rentabilidad en las dos marcas se esperaba que no 

fuera la mejor, el porcentaje del ingreso por venta de cada uno fue negativo, pero era lo que 

esperábamos, sabíamos que los costos iban a superar los ingresos recibidos, pero no por un valor 

enorme, lo que nos motivaba a seguir presentando nuestra marca y realizando un diseño más 

atractivo, corrigiendo los errores y entendiendo los buenos pasos que hicieron nuestros 

competidores para acoplarlos a nuestra corporación. “Ver figura 14” 

Por lo que decidimos ingresar al mercado más pequeño con 

mayores características y dispuestos a pagar un alto monto por los beneficios solicitados y es 

desde este momento que iniciamos con la marca LAPTOP PLUS CYD, para el segmento de 

mercedes. 
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Figura 15 Competidores en el mercado mundial 

De igual forma diseñe un anuncio con las características, resaltando 

los beneficios y deseos que esperaban obtener los clientes de mercedes, de igual forma sin perder 

de vista la preferencia de medios que ellos tenían, para así hacer una publicidad masiva en todos 

los periódicos revistas o anuncios que ellos tuvieran interés, siempre trabajando de la mano con 

la parte financiera y entendiendo los costos que asumiríamos. 

De acuerdo con el modelo de la ventaja competitiva de Porter, la 

estrategia competitiva toma acciones ofensivas o defensivas para crear una posición defendible 

en una industria, con la finalidad de hacer frente, con éxito, a las fuerzas competitivas y generar 

un Retorno sobre la inversión. Según Michael Porter: “la base del desempeño sobre el promedio 

dentro de una industria es la ventaja competitiva sostenible” (COMPETITIVE STRATEGY , 

2007). 

Para obtener una mayor oferta decidimos hacer una inversión de 

comprar la investigación y desarrollo, la cual nos permitiría saber cómo nos calificarían nuestros 

clientes en relación a la marca, diseño, precios y publicidad, del mismo modo nos permitiría 

saber cómo los clientes ven a nuestros competidores y las decisiones tácticas que tomaron 

trimestres atrás, tendríamos una venta competitiva. 
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En la figura 15 se está mostrando a plenitud una de las decisiones 

que tome en el trimestre 2, donde indicaba que decidimos escoger la ciudad de Shanghai, debido 

a su gran cantidad de mercado objetivo y su bajo costo en relación a Chicago, podemos ver que 

los 4 competidores se disputaron el mercado en general de Chicago, aparte de esto decidieron de 

una vez invertir en un centro de red, lo que les generaría un alto costo y menos segmento 

objetivo para abarcar, gracias a la decisión tomada por nuestra parte no generamos un costo 

innecesario en la inversión de un centro de red, ya que no teníamos un mercado establecido y 

fidelizado por lo tanto no tendríamos un mayor impacto, aparte de esto en la ciudad escogida 

teníamos mercado para nosotros únicamente como aún no había investigación y desarrollo en los 

otros grupos no sabria que mercado estábamos escogiendo y en qué región, por lo tanto nos 

generaría una delantera sustancial frente al resto de las empresas competidoras. 

Como habíamos abierto una oficina en San pablo, necesitábamos 

contratar vendedores y tener relación con el tamaño del mercado que existían en esa región y el 

costo que nos generaría contratarlos, distribuyéndoles de manera equitativa, entre el soporte 

técnico, al segmento objetivo primario y otros al secundario. 

A partir de allí y proyectándonos hacia el trimestre 4, 

necesitábamos abrir una nueva oficina de ventas, la siguiente plaza era Paris, debido a que con 

las ventas que estaríamos realizando en este trimestre (N°3) incrementarían podríamos escoger 

esta ciudad intermedia como punto de crecimiento continuo y estratégico para posicionar 

nuestros productos ya elaborados y en proceso de reconocimiento. 

Abriríamos un centro de red, la que nos permitiría atraer un grupo 

potencial más rápido y sería más económico, por que podríamos vender a nivel global, mientras 
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que por medio de oficinas o centros de distribución físicos, necesitaríamos abrir uno en cada 

ciudad para poder acceder a ellos. 

4.4.Trimestre 4 

Nuestras estrategias y planes para este trimestre tuvieron que dar un 

resultado considerable, tuvo que haber crecido nuestra demanda en el mercado, ventas y 

rentabilidad. 

En este trimestre tendríamos una inversión de 4 millones por parte 

de capitalistas, el cual nos serviría para hacer crecer nuestro negocio y atacar al segmento 

objetivo, abriendo nuevos puntos de venta y aumentando nuestra capacidad de producción y de 

operación. 

Las actividades al desempeñar y a trabajar son: 

1. Evaluar su desempeño en el trimestre 3 por función y la organización como un todo 

2. Examinar y revisar su estrategia a la luz de su evaluación y el nuevo fondo que está 

disponible 

3. Decidir cómo se pueden utilizar mejor esos nuevos fondos de inversión (invertir en 

I&D, puntos de venta y/o capacidad de planta adicional) 

4. Pedir dinero prestado del banco para ayudar a los planes de expansión (opcional) 

5. Evaluar y ajustar sus paquetes de compensación de la empresa 

6. Invertir en I&D para nuevas características de la marca 

7. Expandir o revisar su variedad de marcas 

8. Seleccionar tácticas de red de mercadeo 

9. Establecer el precio de venta de cada marca 

10. Diseñar un anuncio publicitario por cada marca 
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Figura 16 Resultados de la industria Trimestre 4 

11. Programar los anuncios publicitarios en el principal medio de comunicación 

12. Programar la producción de sus marcas 

13. Si es necesario, expandir la capacidad de la planta 

14. Comprar investigación de mercado 

15. Verificar su flujo de caja proforma 

16. Asegurarse que al menos tenga 300,000 en su cuenta de caja 

 

 

 

 

En la figura 16 se puede observar que el desempeño financiero de 

CYD CORP. Este mide el éxito financiero y la rentabilidad, es decir si nuestro equipo de trabajo 

ha generado utilidades y ganancias para nuestros accionistas, lo ideal es que den números 

positivos, pero en nuestro caso no arroja un -5.563 que indica que nos estamos aproximando, hay 

errores por corregir y planes por poner en marcha. 

El desempeño en el mercado muestra si somos capaces de crear una 

demanda en los segmentos de interés para los primarios y secundarios, también es para medir la 

habilidad de creación de la demanda el cálculo para este factor es el siguiente: 

Desempeño del Mercado = Promedio de la Participación del 

Mercado en los Segmentos Dirigidos 100 * Porcentaje de la Demanda Realmente Atendida / 100 
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Figura 17 Participación del mercado Trimestre 4 

Su hubo faltantes de inventario nuestra puntuación tiende a 

disminuir, debido a que recursos innecesarios han sido utilizados y gastados a una demanda más 

alta que la que podíamos satisfacer. 

0.303 En el desempeño del mercado nos muestra que estamos 

generando demanda, que nuestros productos y servicios son atractivos junto con un valor justo, 

nuestro competidor COLOMBIA TECNOLOGY nos sobre pasa con una puntuación de 0.355, 

están generando más demanda, pero su desempeño financiero casi nos triplica, pero en general es 

nuestro principal competidor y debemos estar muy pendientes de sus movimientos y decisiones. 
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Nuevamente podemos ver que en la participación del mercado en 

general la estamos liderando junto con el segmento de trabajador (caballito), gracias a las 

mejoras tecnológicas y las aperturas de nuevas sedes y portales web, este mercado se fortaleció y 

nos está proyectando hacia el éxito. 

Nuevamente nuestro competidor directo no empieza aventajar en el 

segmento viajero de todo el mercado él se está abarcando el 31,17% y nosotros el 20,82%, lo que 

nos va a exigir mirar nuevas estrategias tanto en costos y producción, que le permitiría un 

acompañamiento al trabajo que realizo en mercadeo para saber cuáles son los errores que es lo 

que estamos dejando de hacer. 

En el segmento de mercedes en el trimestre 3 decidimos 

incursionar, crear una computadora con las especificaciones y requerimientos de ellos, pero no 

fue lo que esperábamos, debido a que COLOMBIA TECNOLOGY ya desde hace dos trimestres 

atrás había incursionado en este mercado, sabía que exigencias tenían los clientes y se estaba 

posicionando en el mercado, nuestro papel era robarle mercado, entendiendo los buenos 

procederes de ellos frente a este segmento exclusivo. 

También en este trimestre podríamos disfrutar de la inversión de 

investigación de mercado, la cual nos permitiría reunir una gran cantidad de datos de la 

competencia y sus movimientos.  

 Realizando un análisis del mercado en general y de las marcas 

activas y en servicio, podemos ver nuestros tres productos presentes en el mercado, pero no 

todos están en un buen posicionamiento, la valoración es de 0 a 100, donde un puntaje de 100 

indica completa satisfacción. En el trimestre 3, una buena calificación podría ser de 70. Si alguna 
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Figura 18 Mercado general Trimestre 4 

marca ya sea la nuestra o la de mi competencia acoge una valoración de menos de 65, debería ser 

descontinuada y diseñar una nueva marca, lo que generaría un desperdicio de recursos y costos 

para la empresa, pero sería lo ideal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestra computadora SMART CYD enfocada al sector trabajador 

(caballito) se posiciona sobre las demás con una valoraciones de 73, es decir que somos líderes 

en este mercado, es nuestro producto estrella el cual nos genera mayor crecimiento, la marca 

LAPTOP CYD enfocada al segmento viajero también obtuvo una buena puntuación de 70, pero 

en esta tenemos tres competidores Los cuales son Lombia Tech con la marca BIA SLIM, 

COLOMBIA TECNOLOGY con la marca CT LAPTOP, lo que tendríamos que realizar es 

verificar que cualidades tiene en sus equipos para poder verificar si nos hace falta alguna de 

ellas, motivar a nuestra fuerza comercial para puntear este mercado. 

Desafortunadamente para nuestro nuevo producto LAPTOP PLUS 

CYD enfocado al sector de mercedes no le fue tan bien, su puntuación fue por debajo del 
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promedio, no cumplimos las características que el cliente deseaba y nuestra competencia con 

más trayectoria nos superó consideradamente.  

De igual forma y gracias a la investigación de mercado podremos 

visualizar donde tiene oficinas nuestra competencia, cual es la fuerza de ventas y como está 

distribuida en sus oficinas y ciudades, concepto de precio el cual nos muestra que tan bien le 

gusta el precio de la marca a nuestro segmento objetivo y compararlos con los precios de nuestra 

competencia. 

Esta investigación de mercado es tan precisa y funcional que nos 

muestra cuales fueron los ítems que aplicaron en sus anuncios y publicidad. Nos enseña que tan 

bien esta remunerada la fuerza de ventas y trabajadores en la industria. 

Ya finalizada la investigación de mercado podemos iniciar a 

estructurar este nuevo trimestre, poniendo toda la recopilación de información de nuestra 

competencia y de los posibles errores que cometimos en los anteriores trimestres. 

En este trimestre podremos invertir en investigación y desarrollo 

(I&D) para agregarle nuevos componentes a nuestros computadores y ponerlas al mercado lo que 

nos permitirá elevar nuestra demanda. 

Nuevamente y como es mi labor debo entrar a revisar la gestión de 

marca de nuestros productos, tendré que diseñar rediseñar la marca y ser más minucioso en los 

cambios y características a agregar. 

Como no lo indicaba en las retroalimentaciones y conferencias el 

docente Andre L. Honoree que cada trimestre tendríamos que ser más agresivos ver que es lo que 
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Figura 19 Nuevas marcas Trimestre 4 

hacia nuestra competencia y tratar de copiar lo que ellos hacían, pues fue así que decidimos crear 

tres nuevas computadoras mejoradas las cuales fueron. “ver figura 19” 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Pero no solo creamos tres marcas si no que eliminamos la marca 

que estaba enfocada al segmento de mercedes la cual no nos generó mayor impacto y la 

remplazamos por una mejorada y poniendo en práctica lo aprendido en nuestra inversión de 

investigación de mercado. 

 LAPTOP II CYD – para nuestro segmento de trabajadores 

Caballito. 

 SMART II CYD - para nuestro segmento de trabajadores 

Caballito. 
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Figura 20 Preferencias en marcas Trimestre 4 

 LAPTOPGO CYD – para nuestro segmento de viajeros. 

 SMART PLUS CYD – para nuestro segmento mercedes 

(mejorado). 

Ya sabiendo cual es el precio del mercado podemos establecerlo 

con mayor certeza, pero sin perder de vista el aumento de costos y capacidad instalada que 

podríamos tener, y por supuesto dándole prioridad para vender nuestros nuevos productos, ya 

que los dos que dejamos anteriormente están posicionados y son reconocidos en el mercado, solo 

que les dimos algo mas nuevo con mejores características y a un mayor costo. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

En la siguiente figura 21 podremos ver que el diseño de los 

anuncios publicitarios fueron realizados como lo de los otros trimestres, con calidad y 

minuciosidad, revisándolas necesidades y deseos de nuestros clientes lo cual es un factor de 
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Figura 21 Calificación de anuncio 

Figura 22 Mercado Mundial ciudades Trimestre 4 

suma importancia para obtener los resultados deseados, también en la investigación y desarrollo 

pudimos evidenciar que se puede comparar los anuncios con los de nuestros competidores, por lo 

tanto realice la comparación e hice correlación entre ambos, para cada segmento y marca. 

 

  

 

 

 

Ahora que conocemos las cualidades de los anuncios de nuestra 

competencia, los tomaremos en cuenta, los introduciremos al mercado y esperaremos el mejor 

resultado. 

En este trimestre todas las empresas están posicionadas en tres 

canales diferentes compartiéndolos simultáneamente y compitiendo por un posicionamiento en 

un mismo espacio geográfico, pero nosotros decidimos enfocarnos en otras ciudades y no 

compartir el mercado; 
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Mientras están en los mercados de Chicago, Shanghai y tienen un 

centro de red, CYD COPR tiene un mercado para el solo el cual es San pablo y próximamente 

Paris, poniendo la misma estrategia del trimestre 3. 

Como sabemos que nuestra fuerza de ventas, operativos y demás 

empleados son fundamentales para el crecimiento de la corporación y el impacto de nuestros 

productos y servicios, nos enfocamos mucho más en las compensaciones laborales. 

Las compensaciones constituyen un medio de motivación 

mayormente utilizado por las empresas grandes; esto repercute en la productividad debido a que 

influye de manera positiva en el mejoramiento del clima organizacional. Ejemplos de servicios y 

prestaciones son el servicio de comedor, transporte, caja de ahorros, convivencias y préstamos 

para la adquisición de casa y automóvil, entre otros (Munch Galindo, 2007). Las compensaciones 

se manejan trimestralmente, el paquete incluye un salario anual, beneficios de salud, tiempo de 

vacaciones y una contribución al fondo de pensión de los empleados. 

Como lo indica el texto del célebre autor norte americano (Iris, 

1996) que hace mención en la teoría del Dr. Frederik Herzberg de la universidad de Utah donde 

manifiesta que factores satisfacen o desagradan a un empleado; el estableció la existencia de dos 

conjuntos de factores que influyen en el desempeño laboral de un empleado. A uno lo denomino 

motivadores, y al otro, condiciones laborales. Los elementos del primer conjunto tienen el poder 

de satisfacer a los empleados. Los del segundo conjunto se caracterizan por que causan 

insatisfacción, es decir tienen el poder de desmotivar al personal cuando son desventajosos. 
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4.5.Trimestre 5 

 

La expectativa en este trimestre aumenta, debido a que las 

decisiones financieras, inversiones en I&D, apertura en nuevas oficinas podrían causar que 

nuestra utilidad sea negativa; aparte de esto nuestros competidores iniciaron con nuevas 

tecnologías, nuevos mercados y productos para su posible introducción. 

Los parámetros a seguir en este trimestre son los siguientes: 

1. Evalúe su desempeño y ajuste sus estrategias corporativas y funcionales. 

2. Considere licenciar tecnología de o para un competidor 

3. Pedir dinero prestado del banco para ayudar a los planes de expansión (opcional) 

4. Evalúe su paquete de compensación 

5. Invertir en Investigación y Desarrollo de nuevas características de la marca 

6. Ampliar o revisar la variedad de las marcas 

7. Seleccionar tácticas de red de mercadeo 

8. Fijar el precio de venta para cada marca 

9. Diseñar un anuncio publicitario por cada marca 

10. Programar los anuncios publicitarios en el principal medio de comunicación 

11. Programar la producción de sus marcas 

12. Expandir la capacidad de la planta 

13. Comprar investigación de mercado 

14. Revisar el flujo de caja proforma 

15. Asegurarse que al menos tenga 300,000 en su cuenta de caja 
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Figura 23 Alto desempeño financiero Trimestre 5 

Figura 24 Tarjeta de puntuación Trimestre 5 

 Como requisito y costumbre debemos iniciar mirando nuestro 

informe de desempeño, en relación a las ventas del trimestre anterior, participación en el 

mercado, estados financieros y nivel de endeudamiento si es necesario. 

  

  

 

 

Y es con este saludo que el trimestre 5 nos recibe; iniciaremos 

mirando como nuestro desempeño total, financiero y de mercado incremento considerablemente. 

 

 

 

   

 

   

 

Efectivamente y gracias a los aportes individuales y del equipo de 

trabajo logramos que nuestro desempeño creciera considerablemente nuestra capacidad 

cuantitativa en gestionar los recursos de la corporación, estos resultados son históricos y futuros, 

como está posicionada la compañía en este momento para competir en el futuro. 
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Figura 25 Estado de resultados Trimestre 5 

El desempeño financiero es de 42.558 como lo muestra la figura 24 

y es el resultado de las utilidades netas de las operaciones actuales dividido el total de las 

acciones emitidas: 

Desempeño Financiero = Utilidad Neta de las Operaciones 

Actuales / Total de Acciones Emitidas 

Todo el equipo ejecutivo ha sido capaz de crear ganancias en pro 

de la empresa y gracias a sus decisiones y retroalimentaciones; como anteriormente lo 

mencionábamos un numero positivos en nuestro desempeño es lo ideal y era nuestro punto de 

enfoque, en los trimestres anteriores el desempeño financiero era negativo, pero ahora se está 

reflejando un valor positivo y muy superior al de nuestros competidores. Uno de los factores que 

permitieron este positivo cambio fue el aumento de nuestra utilidad neta de las operaciones 

actuales que es el resultado de la utilidad operacional más las inversiones en el futuro de la 

empresa. Para obtener la utilidad operacional podemos ver dos ítems que aparecen en nuestro 

estado de resultados: 
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Figura 26 Participación del mercado Trimestre 5 

Es la operación matemática entre nuestra utilidad bruta menos los 

gastos totales, que como se ve en este estado de resultados comparativo ha fluctuado 

considerable mente cada trimestre, nuestros gastos son más altos que la utilidad, pero para ganar 

hay que invertir razonablemente. 

Ahora podemos ver nuestra participación en el mercado y el 

impulso que obtuvimos después de corregir nuestros errores entender a nuestro competidor y 

adoptar sus buenos procederes y sobre todo hacer inversiones significativas esta es el resultado: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empiezo hacer relevancia en el segmento en el que estabamos 

menos posicionados , el cual era mercedes, despues de eliminar el producto que no nos dio 
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Figura 27 Ventas totales Trimestre 5 

resultado y nos genero inconvenientes monetarios y productivos, tomando en cuenta la 

investigacion de mercado y por consigueinte realimos una computadora mas potente y completa, 

y es a partir de alli que abarcamos un 45% de mecado, crecimos sustancialmente despues de 

estar en el trimestre 4 en un 0,39% de este mercado y atraer a un 44,61%  de un nuevo grupo de 

clientes del mismo nicho, hasta posicionarnos como los lideres en el segmento mercedes, esto se 

hace notable en la atencio a los detalles, el esfuerzo de mercadeo y publicidad y la apertuna en 

nuevas ciudades. 

Pero como sabemos que la rentabilidad es mas importante que la 

particiapcion en el mercado decidimos comprobarlo mirando si teniamos alguna perdida de 

ventas deido a los faltantes de inventario, si era asi habias desperdiciado recursos, habramos 

perdido dinero invertido en onventario, fuerza de venta, capacidad instalada y productiva; o si 

por lo menos habia dsiminuido, debido a que en los trimestres anteriores este indicador estaba 

incrementando o se presentaba constantemente. 

  

 

 

 

En comparacion a las ventas en los trimestres anteriores, la 

demanda aumento como lo mencionamos increiblemente, o btuvimos perdidas de ventas debido 

a faltantes de inventario, pero son indicadores muy reducinos pero a los cuales debemos prestar 

atencio, lo ideal es simpre abarcar a todo nuestro mercado y no dejar ningun producto en stock, 
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para que asi nuestro ingreso por ventas sea mas alto y nos genere una utilidad mayor que la de 

nuestros gastos. 

Nuevaente para este trimestre invertimos en investigacion de 

ercado ya que nos resulto muy util en el trimestre 4. 

Observamos que de las 6 computadoras que sacamos al mercado 5 

de ellas tuvieron puntuacion excelente7 tatno en concepto de marca como de la satifaccion del 

cliente, esto sucede ya que tenemos variedad en nuestros productos y estamos ubicados en mas 

ciudades que nuestros competidores, contamos con oficinas en Shanghai, San Pablo, Paris y 

nuestro centro de red.  

Pero recordamos que la investigacion de mercado no va 

estrictamente relacionada en mi campo de publicidad y mercadeo, para los ejecutivos que estan a 

cargo en finanzas, talento humano y manufactura le presta una grandiosa ayuda. 

Ya conociendo el resultado de nuestros computadores y el 

crecimieto de nuestra empresa y corporacion cada uno de los tres generente inica labora con el 

mayor entuciamos por los resultados obtenidos, en este punto somos un poco mas 

independientes, tenemos un excelente comunicación y descipcion del cago que nos corresponde. 

Durante el trabajo en mercadeo en este trimestre debemos prsentar 

una nueva tecnologia y desarrollarla para impactar a nuestros clientes, como sabiamos que 

                                                             
7 Recordemos que la valoración que se le da a los productos tiene que ser arriba de 65, si es inferior el producto no 
se comercializara a satisfacción y por lo tanto tendríamos que sacarlo del mercado, nuestros productos obtuvieron 
una calificación excelente y mucho más que optima la cual fue arriba de 70. 
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Figura 28 Mejor puntaje publicitario Trimestre 5 

eramos los unicos pioneros en el mercado trabajador, decidimos crear dos marcas con nuevas 

tecnologias, las cuales eran: 

 LAPTOPGO II CYD – enfocada el segmento de viajeos. 

 BRAVE8 PLUS CYD – enfocada al segmento mercedez 

De esta forma podriamos obtener mayores ganacias y resultados, 

para atraer mas clientes con nuestros beneficos, tambien se desarrollo y se hizo la invercion en 

I&D creandole un valor agregado9 a nuestras computadoras. 

 El precio de los productos ya introducidos al mercado no va a 

variar pero las dos nuevas marcas seran nuestra prioridad e ingresaran al mercado con un mayor 

precio debido a sus cualidades, caracteristicas e innovacion; pero no sin antes verificar su costo 

de produccion y demas transfondos con el area encargada para obtener un trabajo en equipo. 

 

  

  

  

 

Nuevamente necesitamos revisar nuestros diseños en anuncios 

publicitarios, y crear dos para nuestras dos marcas nuevas, y en nuestras 8 marcas debemos 

                                                             
8  Brave – en español significa valiente, bravo, esplendido, significado que le queríamos imponer a nuestra 
computadora, con nuevas características 
9 Valor agregado (VA): Mide la creación de riqueza, el aporte del proceso de producción específico a la adición de 
riqueza o valor a un cierto insumo, bien o servicio y al crecimiento de la economía. Constituye un elemento central 
de los estudios económicos concernientes al desarrollo (Solano, 2015). 
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Figura 29 Diseño de anuncio Trimestre 5 

resaltar las características nuevas para hacer afirmaciones de publicidad más fuertes, no puedo 

escoger todos los beneficios para colocar en nuestros anuncios publicitarios por que generaría 

confusión entre los clientes, tendré que experimentar sr asertivo y determinar el número optimo 

asegurándonos que nuestras afirmaciones sean las correctas y verdaderas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Haciendo siempre una revison en la preferencia de medios de cada 

segmento para asi entender  de que forma podre hacer llegar las cualidades de nuestras 

computadoras, cumpliendo los deseos de mis clientes objetivos. 

Siempre que se realiza un cambio en la marca se agrega o se quita 

una caracteristica en una computadora, se implementa un nuevo metodo de publicidad y se 

escoge el medio al cual deseamos que llegue la infomacion se consulta el costo de cada decision 

con el gerente encargado, para entender que limite en gastos tendremos y ser prudente con el 

incrmento en los costo que vayan relacionados con la produccion y promocion de los productos. 
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Figura 30 Oficinas de ventas Trimestres 5 

Ahora en este momento necesitamos abrir todos nuestras oficinas 

de venta, pero con antelacion verificaremos la rentabilidad y ajustar nuestras estrategias y 

tacticas. 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Ahora que tenemos coberturas en todas las ciudades y nuestra ferza 

de ventas es superior y mas eficiente podremos terminar e iniciar con un trimestre mas 

productivo incrementando nuestras ventas  y manteniendonos lideres en el mercasdo de las 

mcrocomputadoras. 

4.6.Trimestre 6 

 Este es el ultimo trimestre donde necesitaremos aplicar nuestras 

habilidades en los negocios y demostrar que el posicionamiento adquirido es debido a el 

esfuerzo, dedicacion y seguiminto de indicaciones. Como es el ideal de cada semestre la idea es 

aumentar la oferta en este trimestre onsiderablemente. 
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Figura 31 Estado de resultados Trimestre 6 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Viendo nuevamente un estado de resultados comparativo, podemos 

apreciar en la figura 31 que el crecimiento de la organización ha ido aumentando, debido a las 

buenas decisiones y retroalimentaciones, en los primeros trimestres no había utilidades pero si un 

crecimiento porcentual, pero ahora vemos que hasta l trimestre 5 nuestras ganancias fueron de 

$2.572.320, no hubo necesidad de pedir un préstamo bancario y entrar en préstamos de 

emergencia, lo que indica que cada trimestre se tomaron las decisiones correctas y con mesura, 

que hubo un crecimiento y utilidades ocasionales y por suerte. 

Realizando el cheque en la investigación de mercado, nos muestra 

que la nueva marca que creamos para el segmento que al inicio nos generó ciertos dolores de 

cabeza se posiciono como la marca líder, y no solo fue para esa marca sino para toda la línea de 

producción que poseíamos. “Ver figura 32” 
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Figura 32 Concepto de marca Trimestre 6 

Figura 33 Participación de mercado Trimestre 6 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Pero al parecer nosotros no fuimos la unica empresa que presto 

atencio a la investigacion de mercado y vimos en este trimestre como las demas industrias de 

microcomputadoras empezaron a aumentar su demanda e ingresos. 
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Figura 34 Rentabilidad de la Marca Trimestre 6 

Como lo podemos ver en la grafica de participacion de mercado el 

competidor Lombia Tech puntio del indicador con un 31,82% y seguidamente seguimos nosotros 

(CYD COPR) con un 23,89%. Estos no indica que debemos de prestar mayor atencion en este 

mercado y sus componentes en general. 

Tuvimos dos productos que no cumplieron con nuestra expectativa 

y como era de cosntumbre seaabamos sacar al mercado dos marcar totalmente revolucionadoras, 

las marcas que decidimos dehar de producir e invenrtir eran: 

   

 

 

 

 

 

 

 

Debido a su tan bajo margen bruto y su elevado gasto en marca, 

decidimos remplazarlas para eitar invertir en productos que no iban a ser co sumidos en su 

mercado y nos iban a generar perdidas. Mantendriamos nuetras 6 computadoras pioneras y 

creariamos dos marcas imponentes, con lo ultimo en tecnologia y totalmente adaptadas a las 

necesidaddes y deseos del consumidor, las marcas son: 

 LAPTOP WOW CYD – enfocada al segmento viajero 
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Figura 35 Resultados acumulados Trimestre 7 

 SMART PLUS i CYD – enfocada al segmento viajero 

Ya teneiendo todas nuestras oficinas abiertas un centro de red 

totalmente funcional, no quedaria invertir en nuestros trabajadores para obtener un mejor 

resultado, realizar una ultima proyeccion de la demanda determinando las unidades demandadas 

por vendedor y una proyeccion de productividad de los mismos trabajadores operativos del 98%, 

haciendo una simulacion de la demanda de la capacidad fija, capacidad operativa, y la capacidad 

operativa efectiva.  En este trimestre no decidimos aumentar nuestra capacidad fija debido a que 

era lo suficientemente grande para satisfacer la demanda de los productos existentes y os dos 

nuevos por introducir. 

Es decir para este trimestre decidimos vender y producir mas de lo 

normal para no dejar ni aun cliente sin una de nuestras computadoras. 

4.7. Trimestre 7 

 

Hasta este momento se completa el año y medio de crear una 

empresa entrar al mercado y trabajar con los aportes de los inversionistas. 

    

 

  

 

 

Nuestra proyección en la industria de las microcomputadoras fue 

excelente, el desempeño en todos los ítems fue elevado el desempeño financiero y desempeño 
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Figura 36 Participación de mercado Trimestre 7 

del mercado fueron de los mal altos y consecutivos, nos mantuvimos en crecimiento, gracias a 

estos resultados podemos evidenciar que a empresa tiene solvencia y somos eficientes. 

 La participación en el mercado es una de las causales para generar 

utilidades dentro de la empresa, mostramos que nuestra posición tenía una gran ventaja sobre los 

competidores lo que les iba a ocasionar problemas para alcanzarlos en el transcurso de cada 

trimestre, el terreno donde nos incursionábamos se trabajaba para que la mayoría de los clientes 

se acogieran debajo de nuestros productos y marcas para que cuando llegaran los competidores 

no tuvieran necesidad de cambiar de tecnología. Sabemos que una excelente participación en el 

mercado no garantiza superioridad futura. 

Pero para poder garantizar la ventaja competitiva que teníamos en 

los trimestres utilizábamos la rentabilidad que generábamos, era la recompensa que recibíamos 

por tener este factor lo que nos permitiría ser competitivos en el futuro. 
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Figura 37 Ventas totales Trimestre 7 

Podríamos decir que la lealtad y satisfacción de nuestros 

consumidores se convertiría en uno de nuestros indicadores de desempeño, sabemos que es un 

factor muy difícil de medir, pero nos muestra que sus patrones de compra eran constantes, desde 

el inicio nuestro mercado estrella fue el trabajador (Caballito) y así hasta este último momento, 

respondían bien a la variación de precios, su continuidad y crecimiento en compras fue 

fundamental para generar los primeros ingresos de nuestra corporación. 

 Como lo muestra la figura 36 el segmento mercedes lo pudimos 

atraer, al inicio de los trimestres fue un proceso difícil para introducirnos en este mercado, pero 

gracias a nuestros competidores y el estudio que realizábamos, pudimos alcanzarlo. La idea era 

vencer a nuestro principal competidor o rival, previamente analizando las maniobras en 

mercadeo que realizaban y buscando ventajas tecnológicas continuas, de igual forma 

indagábamos como se comportaba su capacidad instalada su distribución y proceso en ventas, 

cuantos trabajadores utilizaban para promocionar los computadores y como cubrían las 

locaciones de sus oficinas de ventas y centro de red. 

 

  

  

  

 

Dentro de los canales de oficinas de ventas y canal de red, 

generamos ventas lo suficientemente altas para empezar a cubrir nuestros costos y disminuir 
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Figura 38 Compensación salarial Trimestre 6 

nuestros gastos; la satisfacción de los gerentes de CYD CORP. Fue que al final de este periodo 

no generamos ni una pérdida de ventas debido a faltantes de inventario, alcanzamos a cumplir 

con la demanda total de todos y cada uno de nuestros clientes y consumidores. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

El departamento de talento humano obtuvo el reconocimiento de el 

mejor lugar para trabajar, cada trabajador generaba una productividad del 100%, que es otro 

indice causal del crecimiento e impacto de nuetras marcas y el nombre de la corporacion, como 

lo mencionaba anteriormente las compensacionesson un factor fundamental para el crecimiento 

de una organización, nuestros empreados son el motor principal de CYD CORP. 

En la siguiente grafica realizaremos un resumen globalizado de 

cada trimestres sus proyecciones indicadores, marcas abiertas al publico oficina de ventas, 

indicadores financieron etc. Resumen numerico.
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Plan Táctico 
 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 5 Trimestre 6 

 

Segmentos Dirigidos 
Trabajador 
Mercedes 
Viajero 

Trabajador 
Mercedes 
Viajero 

Trabajador 
Mercedes 

Trabajador 
Viajero 

Trabajador 
Mercedes 

Trabajador 
Viajero 

 

Número de Nuevas Marcas 0 2 1 4 2 2 

Nombres de Nuevas Marcas  SMART CYD 
LAPTOP CYD 

LAPTOP PLUS CYD 

SMART PLUS CYD 
LAPTOPGO CYD 
SMART II CYD 
LAPTOP II CYD 

BRAVE PLUS CYD 
LAPTOPGO II CYD 

LAPTOP WOW CYD 
SMART PLUS iCYD 

Marcas para Venta & Precio  

SMART CYD 
(2200) 
LAPTOP CYD 
(2300) 

SMART CYD (2200) 
LAPTOP CYD 
(2100) 
LAPTOP PLUS CYD 
(4000) 

SMART CYD (2130) 
LAPTOP CYD 
(2050) 
SMART PLUS CYD 
(4000) 
LAPTOPGO CYD 
(2900) 
SMART II CYD 
(2300) 
LAPTOP II CYD 
(2150) 

SMART CYD (2030) 
LAPTOP CYD 
(2000) 
SMART PLUS CYD 
(3800) 
LAPTOPGO CYD 
(2750) 
SMART II CYD 
(2100) 
LAPTOP II CYD 
(2050) 
BRAVE PLUS CYD 
(3900) 
LAPTOPGO II CYD 
(2850) 

SMART CYD (1900) 
LAPTOP CYD (1830) 
SMART PLUS CYD (2900) 
LAPTOPGO CYD (2450) 
SMART II CYD (2090) 
BRAVE PLUS CYD (3450) 
LAPTOP WOW CYD 
(2600) 
SMART PLUS iCYD 
(1850) 

Precio de Venta Promedio 0 2.219 2.191 2.805 2.855 2.436 

Proyectos de I&D de 
Característica de Marca 

Ninguno(a) Ninguno(a) Ninguno(a) Ultra rápido Suite de seguridad Ninguno(a) 

Gasto de Características de 
Marca de I&D 

0 0 0 2.842.569 2.558.312 0 

 

Presupuesto Publicitario 0 160.500 234.500 411.500 511.500 484.000 
Presupuesto de Red de 
Mercadeo 

0 0 69.040 142.570 295.600 338.050 
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Oficinas de Ventas Abiertas 
Shanghai-
APAC 

San Pablo-
LATAM 

París-EMEA Chicago-NORAM Ninguno(a) Ninguno(a) 

Gasto de Oficina de Ventas 260.000 300.000 580.000 650.000 490.000 490.000 

Centros de Red Abiertos Ninguno(a) 
Chicago-
NORAM 

Ninguno(a) Ninguno(a) Ninguno(a) Ninguno(a) 

Gasto de Centro de Red 0 200.000 160.000 160.000 160.000 160.000 

Número de Oficinas de 
Vendedores 

0 7 13 44 73 97 

Demanda Unitaria por 
Vendedor de Oficina 

0 90 62 92 84 80 

Número de Red de 
Vendedores 

0 0 4 10 13 17 

Demanda Unitaria por Red 
de Vendedores 

0 0 53 149 169 243 

 

Demanda Proyectada 0 630 1.013 5.547 8.317 11.858 
 

Utilidades del Inventario No 
Deseado 

0 0 0 0 0 0 

Ingresos Proyectados 0 865.600 2.136.400 12.217.160 20.411.580 28.885.151 
 

Costo de Productos Vendidos 0 705.993 1.282.186 6.049.079 10.737.655 18.777.811 
 

Compensación del 
Trabajador de la Fábrica 

0 23.506 24.812 38.104 38.104 49.023 

Compensación Promedio del 
Vendedor 

0 40.483 43.095 60.087 61.972 68.254 

 

Salarios de Fuerza de Ventas 0 70.845 183.153 811.172 1.332.407 1.945.229 

Costo de Contratar y 
Despedir Vendedores 

0 56.236 76.647 358.427 309.568 261.497 

Gastos Totales de la Fuerza 
de Ventas 

0 127.081 259.800 1.169.599 1.641.975 2.206.726 

 

Aumento de la Capacidad 
Fija 

50 25 0 50 200 0 

Inversión en la Capacidad Fija 1.100.000 600.000 0 1.100.000 4.400.000 0 
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Capacidad Fija Disponible 0 3.250 4.875 4.875 8.125 21.125 

Inventario Inicial 0 0 0 0 0 0 

Inventario No Deseado 0 0 0 0 0 0 

Volumen de Producción 0 390 975 4.355 7.150 11.858 

Inventario Disponible 0 390 975 4.355 7.150 11.858 

Inventario Final 0 0 0 0 0 0 

Ventas Perdidas 0 240 38 1.192 1.167 0 
 

Costo Promedio Unitario de 
Producción 

0 1.810 1.315 1.389 1.502 1.584 

Costo Total de Producción 0 705.993 1.282.186 6.049.079 10.737.655 18.777.811 
 

% Pérdida de Capacidad 
Debido a la Moral del 
Empleado 

30 29 32 10 11 0 

Capacidad Operativa para 
Satisfacer el Volumen de 
Producción 

0 553 1.426 4.836 8.071 11.858 

 

Costo Total de I&D 0 120.000 60.000 3.082.569 2.678.312 120.000 
 

Préstamos Convencionales 
Bancarios 

0 0 0 0 0 0 

Préstamo de Emergencia 0 0 0 0 0 0 

Nivel de Endeudamiento 
Total 

0 0 0 0 0 0 

Inversión de Capital 2.000.000 3.000.000 4.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 

Activos Totales 1.740.000 1.887.731 2.154.387 6.115.607 8.687.926 8.755.040 

 

 

Tabla 3 Resumen general de cada trimestre



 

Página | 62 

5. CONCUSIONES 

 

Como resultado de la práctica de haber realizado un periplo 

internacional como opción de grado para culminar mi carrera profesional de Administración de 

Empresas de la Universidad Santo Tomas se puede indicar en dos palabras “experiencia 

enriquecedora”. Debido a que, al conocer una nueva cultura, nuevos mercados, y diferentes 

procesos de enseñanza, me permite ser consiente que hay un universo de etapas por cruzar, que 

con una carrera profesional no basta para conocer lo basto de mi profesión, las grandes y 

exigentes etapas que debe trazar un administrador, pero de igual forma los enriquecedores 

procesos que se deben afrontar. 

A lo largo de la línea de tiempo en la que se trabajando en el 

simulador pude obtener resultados supremamente óptimos, se esperaban de alguna u otra forma 

un enriquecimiento intelectual y práctico para así demorar que tantos conocimientos he retenido, 

comprendido y aplicado en mi ida laboral y profesional, y es a partir de allí que se puede 

comprender la importancia de una capacitación o estudio consiente y dedicado, la satisfacción 

que se obtendrá cuando los hechos y procesos son realizados por sus propios méritos y 

cualidades rinden fruto. 

Los logros conseguidos indican que sin importar que seamos una 

empresa de bienes o servicios o que tenga una actividad económica diferente, debemos prestar 

atención a todas y cada una de las fluctuaciones del mercado tanto interno como externo, ver a la 

empresa como un todo o un proceso integrado de varias partes, etapas y funciones. Se debe 

entender la finalidad de la empresa y el rumbo que se desea tomar, las alternativas y planes para 

conseguirlos es un ítem que no se debe ignorar, tendremos que conseguir que la empresa consiga 
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un proceso cíclico en la administración de la misma, el cual inicia con la planeación, luego con la 

organización, integración, dirección y control, debe ser un proceso mecánico y dinámico que 

llevaran a la organización hacia la sima en su mercado objetivo. 

Empezar a tomar el cargo de gerente o administrador de nuestra 

propia compañía fue un paso fundamental, debido que con anterioridad nos habíamos 

retroalimentado de las funciones del simulador y sus exigencias, realizamos estudios previos y 

lecturas recomendadas, que permitieron obtener el resultado deseado. Gracias a este proceso 

decidimos realizar una administración por objetivos, sabíamos que se nos iban a generar 

diferentes dificultades y problemas pero lo principal era anticiparnos y ver las posibilidades para 

poder resolverlos; determinar y analizar con el grupo de trabajo las metas propuestas, para 

posteriormente proponer instrucciones de trabajo de tal manera que nosotros mismo podríamos 

evaluarnos y entender que error cometimos, como lo resolveríamos y aprenderíamos de ellos, no 

habían jefes y niveles jerárquicos, era un grupo colaborativo y funcional lo que nos ayudaba a 

crear un óptimo rendimiento en nuestro trabajo. 

De igual forma se empleó una administración participativa la cual 

nos permitiría generar motivación dentro del grupo de trabajo, compartiendo los conocimientos e 

información entre nosotros de forma cooperativa, y creando en algunos casos una toma de 

decisiones en consenso. Cada uno de los gerentes de la empresa CYD CORP, teníamos 

conocimientos en todos los aspectos administrativos, pero debido a nuestros cargos laborales, 

nos pudimos desempeñar de forma ordenada y proactiva en el campo donde rendiría más fruto 

nuestro conocimiento y técnicas. 
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