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OBJETIVOS

Obtener la mayor cantidad posible de utilidades al finalizar la 

simulación.

Utilidades01

Establecer el más certero pronóstico de demanda para cada 

decisión.

Demanda
02

Escoger el medio de transporte adecuado para cada 

ocasión, considerando su tiempo de llegada.

Transporte
03



DECISION 1

Para la primera decisión,

decidimos optar con los

envíos por camión para cubrir

la demanda de las primeras

semanas, reforzando también

con ferrocarril. Considerando

que la demanda estaba

bajando nos proyectamos a

las siguientes 4 semanas,

haciendo pedidos por

cooperativa y marítimo.



DECISION 2

Para la segunda decisión ya

teníamos prácticamente toda

la demanda cubierta, pero

decidimos asegurar con

agente una pequeña

cantidad, considerando un

incremento de la demanda

decidimos enviar por

cooperativa y marítimo.



RESULTADOS
1 Y 2



DECISION 3

Para la tercera decisión

nuevamente teníamos

prácticamente toda la

demanda cubierta, con la

demanda subiendo

más aún nos proyectamos a

las siguientes 4 semanas con

los envíos por cooperativa y

marítimo, añadiendo también

una pequeña cantidad por

agente.



DECISION 4

Para la cuarta decisión

nuevamente teníamos

prácticamente toda la

demanda cubierta, la

demanda seguía subiendo y

nos proyectamos a las

siguientes 4 semanas con los

envíos por agente,

cooperativa y marítimo.



RESULTADOS
3 Y 4



DECISION 5

Para la quinta decisión la

demanda estaba llegando a

su pico más alto por lo que

decidimos apoyarnos

con ferrocarril, de igual forma

nos proyectamos a las

siguientes 4 semanas con los

envíos por cooperativa

y marítimo.



DECISION 6

Para la sexta decisión la

demanda llegó a su pico más

alto, consideramos que a

partir de entonces empezaría

a bajar y nos proyectamos a

las siguientes 4 semanas con

los envíos por cooperativa y

marítimo.



RESULTADOS
5 Y 6



DECISION 7

Para la séptima decisión la

demanda seguía bajando,

pero tuvimos que compensar

los envíos con un pedido por

ferrocarril, proyectando

nuevamente nuestros pedidos

con cooperativa y marítimo

para las siguientes

4 semanas.



DECISION 8

Para la octava decisión la

demanda llegaba a su pico

más bajo, pero considerando

que no se iba a cubrir

la demanda esperada,

tuvimos que hacer un pedido

por camión.



RESULTADOS
7 Y 8



DECISION 9

Para la novena decisión

nuevamente empezó a subir

la demanda, además de ellos

se nos notificaron

dos pérdidas en los pedidos

por parte de cooperativa y

marítimo, por lo que tuvimos

que cubrir la demanda

con camiones, considerando

que nos quedaba una

decisión más, optamos por

usar ferrocarril y dejamos de

pedir por marítimo en la

última semana.



DECISION 10

Para la décima y última

decisión se nos notificó

nuevamente una pérdida en

un pedido por parte

de marítimo, por lo que

tuvimos que cubrir la

demanda con avión y camión,

considerando que iba a ver

un fuerte crecimiento en la

demanda, dejándonos así

esta última decisión en el

primer lugar del reto.



RESULTADOS
9 Y 10



RESULTADOS:



UTILIDADES ACUMULADAS:
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