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¿QUÉ ES LABSAG?

Lasbag es un laboratorio de 10 
simuladores, lo cual le permite 

reconstruir la gran diversidad del 
mundo de los negocios.

Todos estos escenarios son 
reconstruidos por Labsag mediante 

simuladores especializados, 
enfocados en desarrollar habilidades 

gerenciales en áreas específicas, y 
simuladores integrales, que 

permiten capacitar al alumno en la 
gerencia general de la empresa.

Esta característica hace de Labsag
una herramienta ideal para 

instituciones que necesiten cubrir 
todo el espectro de carreras de 

negocios, tanto de grado como de 
posgrado.



¿QUÉ ES MARKLOG?

Fue  desarrollado para  ilustrar  los  
variados  aspectos  del marketing entre 

organizaciones  donde el  contacto  
regular  convierte en  "socios“ virtuales  
a  los  proveedores, haciendo  así  de  la  

función de  distribución  física  un  
asunto estratégico  en  el  éxito de 

ambas  empresas.  

El  Comité  de  Marketing  se enfrenta a  
la  toma  de  decisiones  en varios  

aspectos directamente  relacionados  
con  el mantenimiento de  una  relación  
satisfactoria con  los clientes  pero  sus  
decisiones  también pueden  tener  un  
impacto  importante en otros aspectos  

de  la empresa.  



DECISIÓN 1

Derivado del Manual 
y del primer reporte 
proporcionado por la 

organización, 
realizamos un análisis 
del inventario, de la 

demanda y los costos 
y tiempos de llegada 
de cada uno de los 

transportes. Lo 
anterior con la 

finalidad de cubrir la 
demanda de las 

primeras semanas y 
solicitar el transporte 
más barato para las 

siguientes cuatro 
semana. 



DECISIÓN 1

RESULTADO



DECISIÓN 2

Para la siguiente 
decisión, realizamos 

la proyección de 
demanda para la 

siguiente semana y 
toda vez que 

habíamos realizado 
pedidos por 

transporte marítimo 
llegaron en estas 

semanas y 
únicamente 

completamos la 
semana 5 por el 

medio de transporte 
aérea. 



DECISIÓN 2

RESULTADO



DECISIÓN 3

Con la finalidad de 
utilizar los medios de 

transporte más 
baratos, en cada una 

de nuestras 
decisiones 
solicitamos 
transportes 

marítimos para cubrir 
la mayor demanda 

posible en las 
siguientes semanas.  



DECISIÓN 3

RESULTADO



DECISIÓN 4

Derivado de las 
estrategias utilizadas 

en cada semana 
hemos permanecido 
en el primer lugar del 

reto, solicitando 
pedidos en 
transportes 

marítimos que son 
los de menor precio y 

completando lo 
faltante con el medio 

de transporte que 
llegue en la semana 

en la que no 
alcanzamos a cubrir 

nuestra demanda 
proyectada. 



DECISIÓN 4

RESULTADO



DECISIÓN 5

Toda vez que la 
demanda va 

aumentando cada 
semana optamos por 
solicitar envíos extras 

por medio de 
Agentes de Carga y 

Vapores Magallanes 
para que no nos 
quedemos sin 
abastecer la 

demanda proyectada. 



DECISIÓN 5

RESULTADO



DECISIÓN 6

Para esta decisión se 
contaba con un 

inventario muy alto 
por lo que 

únicamente 
solicitamos Vapores 
Magallanes en tres 

semanas y no 
desbordarnos más en 
el inventario toda vez 
que tener inventario 
muy alto afecta en el 

pago de costos de 
almacenaje. 



DECISIÓN 6

RESULTADO



DECISIÓN 7

Para esta decisión 
tuvimos que 

arriesgarnos a 
solicitar envíos 

aéreos para asegurar 
el inventario y poder 
cubrir la semana 25 

aunque posiblemente 
llegaría un pedido de 
la semana anterior lo 
que nos impacto un 

poco en el inventario 
y por ende en costos 

de almacenaje.  



DECISIÓN 7

RESULTADO



DECISIÓN 8

Toda vez que fue la 
última decisión, las 

utilidades de las 
firmas estuvieron 

muy cerradas, pero 
logramos el objetivo 

y en la presente 
decisión solicitamos 
Vapores Magallanes 

para no dejar 
descubierta la 

siguiente 
administración.  



DECISIÓN 8

RESULTADO



RESULTADO FINAL

Se superó la meta 
establecida por 

LABSAG


