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OBJETIVO DEL EQUIPO

• Acumular la mayor cantidad de utilidades.

• Satisfacer la demanda al menor costo.

• Conservar la calidad del producto.

• Controlar la capacidad de almacenamiento.



DESEMPEÑO DE LA 
INDUSTRIA

La demanda del Carmín es cíclica. 

Su competencia es la Anilina. 

Todas las decisiones tienen por objetivo 
satisfacer la demanda de Carmín, ya que si no se 
cumple, éste es reemplazado por la Anilina sin 
posibilidad a recuperar lo no atendido.



DECISIÓN N° 1

• Analizamos la situación de la firma en los últimos
4 periodos (49-52), así como el tipo de transporte
y la cantidad de carmín que llegaría en las
siguientes semanas.

• Vimos la posibilidad de utilizar el bloque aéreo en
nuestra primera decisión.

• Calculamos la cantidad total en unidades.
• Vimos la posibilidad de utilizar diversos medios de

transporte.



DECISIÓN N° 2

• De acuerdo a lo analizado se tomó la decisión para las
semanas 5, 6, 7 y 8; así como la cantidad a pedir y los
medios de transporte.

• Se acordó mantener un stock de seguridad para no
incurrir en un costo extra por alquiler de almacén.

• Vimos la posibilidad de utilizar el bloque aéreo.

• Calculamos el total de unidades.

• Repartimos los pedidos en varios tipos de medios de
transporte.



Resultados de la decisión N° 2



Obtuvimos US $ 85,439 de utilidades
en la Semana 8



DECISIÓN N° 3

• Analizamos los embarques de nuestra decisión
anterior para ver qué medios de transportes han
llegado a tiempo y cuáles se han retrasado.

• De acuerdo a lo analizado se tomó la decisión
para las semanas 9, 10, 11 y 12, en cuanto a la
cantidad y los medios de transporte.

• Calculamos el total de unidades.

• Diversificamos los diversos medios de transporte.



DECISIÓN N° 4

• Analizamos nuestra decisión anterior en
cuanto a embarques para ver qué medios de
transporte han llegado a tiempo y cuáles se
han retrasado.

• De acuerdo a lo analizado se tomó la decisión
para las semanas 13, 14, 15 y 16, la cantidad
de kilos y los medios de transporte.

• Calculamos el total de unidades en 319,509



DECISIÓN N° 5, 6, 7 y 8

• Analizamos cuáles medios de transportes
llegaron a tiempo o cuales se retrasaron.

• Identificamos si existen faltantes o sobre
stock.

• De acuerdo a lo analizado se tomó la decisión
para las semanas 17 a la 32; sobre la cantidad
de kilos y los medios de transporte a usar.



Utilidades acumuladas al 
Periodo N° 8



DECISIÓN N° 9 y 10

• De acuerdo a lo analizado se tomó la decisión
para las semanas 33 a la 40; sobre la cantidad
de kilos y los medios de transporte.

• Se analizaron los inventarios y acordamos
mantener un stock de seguridad de 30,000
kilos.



EVOLUCIÓN DE



Utilidades Acumuladas en el 
Grupo



Utilidades Acumuladas a Nivel 
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Conclusion

• Nos sentimos orgullosos de haber participado en
el “Reto LABSAG Mayo 2015” y haber cumplido
con nuestro objetivo: ser ganadores del simulador
MARKLOG.

• Si bien las decisiones tomadas fueron las más
acertadas; también tomamos decisiones
arriesgadas, ya que existen eventualidades que se
presentan en este simulador tales como el retraso
o adelanto en la llegada del transporte, lo cual
desequilibraba nuestro stock de seguridad.




