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Simulador Pronóstico de Ventas y 
Análisis Demanda del Mercado

El simulador trabaja en posibles escenarios de Pronósticos de ventas, basado en 
opiniones de 3 expertos en ventas e investigación.

La herramienta permite al estudiante manejar los volúmenes de demanda y el precio de venta, 
así la aplicación le calcula los resultados y le da las razones del mismo.
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Con esta plataforma buscamos que el
estudiante desarrolle la capacidad de análisis
del mercado, cuáles pueden ser los diferentes
escenarios de ventas y por supuesto, los
porqué de los resultados obtenidos.

También la importancia de la variable precio en
diferentes mercados y cómo afectan los mismos en
los pronósticos de ventas

Por último, ver las diferentes informaciones o datos a tomar
en cuenta al momento de preparar pronósticos de ventas
(Tendencia de la Industria, Investigaciones de mercado,
Comparaciones con la competencia, Elasticidad de la
demanda)



	

El ejercicio de la plataforma esta basado en un producto llamado ListenSoft. Es un software que 
traduce comandos de voz y los transcribe (genera documento escrito) sin uso de un teclado.

Team de Trabajo
Kate Armstrong, vicepresidente de Ventas
Albert Marvin, Gerente de Ventas
Will Simpson, Gerente de Investigación

Luego de conocer el Team de trabajo, empezamos las simulaciones de demandas estimadas y precios, así 
el simulador dirá cuáles serán los resultados obtenidos.

El estudiante irá haciendo los diferentes escenarios, al finalizar tendrá sus resultados. Luego podrán ingresar 
de nuevo, cambiar los parámetros y así ver los diferentes resultados.

Lo más importante del simulador es que te explica las razones de los resultados

A continuación, imágenes del simulador.

El profesor por su lado, puede revisar en su módulo, cuáles estudiantes han entrado a la plataforma, tiempo que 
la usaron, cuántas rondas han completado.



	



	



	



	



	



	



	



	



	



	



	



	



	



	


