
Reto internacional LABSAG, Noviembre 2020

Simulador MARKLOG

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

Integrantes:

Licenciatura en Administración

8° Semestre 

Equipo 5 

Helda Carmona Valverde

Rosario Javier Pérez

Joskua Naneli Maya Ceja

Mirna Rivas Briseño

(Representante del equipo)

Josué Sebastián Carranza Monroy



¿DE QUÉ MANERA SE TOMARON LAS 
DECISIONES?

Realizamos un análisis conforme a la información que el

simulador nos proporcionaba, en base a ello tomamos en cuenta

la demanda y el inventario con el que contábamos, además de

considerar las siguientes ordenes de los fabricantes o cualquier

especificación que el simulador arrojara y nuestro pronostico a

considerar.



PERIODO 1

SEMANA 49, 50, 51 Y 52

En las primeras cuatro semanas decidimos realizar nuestros

pedidos por medio de dos aerolíneas, para no tener problemas

en el incumplimiento de mercancía, posteriormente añadimos

pedidos para las semanas continuas, ya que los medios de

transporte más económicos nos ayudan a disminuir costos.



INVENTARIO

DECISIÓN 



PERIODO 2

SEMANA 1, 2 , 3 Y 4

En este periodo la estrategia fue evitar hacer gastos innecesarios,

evitando las aerolíneas, por lo que recurrimos a los restantes medios

de transporte con una cantidad base de 10,000 para cada pedido,

para evitar tener exceso de inventario y al mismo tiempo tener un

respaldo en caso de que algún transporte se retrasara con la carga.



ACUMULADO SEMANAL 

UTILIDADES 
ACUMULADAS 



PERIODO 3

SEMANA 5,6,7 Y 8

Tomamos la decisión de hacer nuestros pedidos por Aeroinca y Aero fletes latinos

en la semana 5, de ahí empezamos a pedir de 10,000 a 20,000 unidades en las

primeras 3 semanas ya que es seguro que nos llegue a los 2 días.

Donde pedimos en las 4 semanas fue en Agente y por Marítimo, con respecto

Ferrocarril y Cooperativa quisimos pedir a partir de la segunda semana.

Como se muestra a continuación:



LLEGADAS DE PEDIDOS EN LOS DIVERSOS 

MEDIOS DE TRANSPORTE



PERIODO 4
Semana 9, 10, 11 y 12

Analizamos el periodo 3 para saber si hubo perdidas, por lo tanto decidimos pedir

de entre 5,000 a 20,000, pero no pedimos en todas las semanas solo fue por

camión cada semana en las diferentes cargas, en ferrocarril no se pidió en la

semana 11 para no tener mucho inventario, al igual que en Agente no se pidió en

la semana 10.

En cambio en Cooperativa y Marítimo si pedimos en las 4 semanas porque

sabemos que podría llegar entre 4 o 5 días y así poder equilibrar nuestro

inventario como se muestra:



INVENTARIO

LLEGADAS DE PEDIDOS EN LOS 

DIVERSOS MEDIOS DE 

TRANSPORTE



PERIODO 5

SEMANA 13, 14, 15 Y 16

Al inicio de este periodo empezamos con un inventario negativo al no

poder abastecer la demanda optamos por empezar a aumentar

gradualmente el numero de unidades solicitadas, para evitar

problemas de retraso y disminuir los costos decidimos comenzar con

los medios de embarque por agentes y ferrocarril.

Aumentamos los pedidos en un 50% y de esta forma poder absorber

la demanda futura:



INVENTARIO



PERIODO 6
SEMANA 17, 18, 19 Y 20

Después del periodo 5 decidimos tomar el riesgo y dejar de usar embarques por

camiones y medios aéreos gracias al aumento de los pedidos del periodo

anterior, de esta forma seguimos buscando la disminución de costos.

Comenzamos a usar un método de levantar y disminuir las unidades de los

pedidos en un 50%, para rotarlos entre los métodos de entrega restantes.

Esperamos no tener problemas en las siguientes semanas gracias a estas

acciones:



INVENTARIO

LLEGADAS DE PEDIDOS EN LOS 

DIVERSOS MEDIOS DE 

TRANSPORTE



PERIODO 7

SEMANA 21, 22, 23 Y 24

Después de medir los resultados y verificar que la estrategia implementada en

el periodo 6 dio los buenos resultados, decidimos continuar con las mismas

operaciones y dejar de lado ciertos embarques.

Gracias a estas estrategias el periodo 7 inicio con un buen rendimiento, capas

de soportar los pedidos realizados bajo las siguientes semanas. Se decidió

reducir los encargos al 50% para reducir un poco los costos para el próximo

periodo.



INVENTARIO

Comparativa periodo 
6 – periodo 7



PERIODO 8

SEMANA 25, 26, 27 Y 28

Para este periodo tratamos de tratamos de seguir equilibrando

nuestro inventario a la vez que analizábamos si aun seguía siendo

no conveniente hacer embarque vía aérea ya que eso generaba

altos costos para la empresa.

Consideramos otras opciones como agentes y ferroviarias de tal

modo que pudiéramos generar beneficios.



DOCUMENTO EXCEL 



INVENTARIO ESTADITICAS



PERIODO 9

SEMANA 29, 30, 31 Y 32

Nos apoyamos de un documento de Excel para poder tener un registro

de las decisiones anteriores, para que de esta manera pudiéramos

monitorear el comportamiento de los inventarios, ya que a partir de este

periodo estaba en juego conseguir la victoria.

De esta manera analizamos cuanta mercancía pedir sin exponer a que

hiciera falta o sobraran altas cantidades de la misma y por ende calcular

las fechas y costos que mejor beneficiaran a nuestra empresa.



• Explicación de captura de Excel 

• Como parte de nuestra estrategia decidimos vaciar los datos en un 

formato de Excel, de esta manera pudimos visualizar los cambios de las 

cantidades como resultado de nuestras decisiones y podíamos manipular 

las cantidades con mayor facilidad.



INVENTARIO
DOCUMENTO EXCEL 



GRÁFICOS DE 
RESULTADOS

OTROS DATOS A 
CONSIDERAR



PERIODO 10
SEMANA 33, 34, 35 Y 36

Como ya lo habíamos mencionado, nos apoyamos de un documento de Excel

para poder tener un registro de las decisiones anteriores, para que de esta

manera pudiéramos monitorear el comportamiento de los inventarios.

Cabe mencionar que para esta decisión realizarnos nuestros cálculos en el

Excel como primer instancia desde una noche antes, para poder comparar

nuestras expectativas con los datos arrojados de la decisión anterior y poder

analizar con la nueva información del día que era lo que mejor convenia a

nuestra empresa.



INVENTARIO

LLEGADAS DE PEDIDOS EN LOS 

DIVERSOS MEDIOS DE 

TRANSPORTE



DOCUMENTO EXCEL 



Reflexión

• Participar en este reto nos aproximó a una realidad más cercana, ya que 

las cantidades despachadas y los pedidos nos generaban la creación de 

una toma de decisión, que al final del día afectaría o ayudaría a la 

maximización de las utilidades.

• El equipo 5 se siente afortunado de haber podido competir contra alumnos 

altamente competentes que hicieron de este reto una creación de 

conocimiento para todos.

• Gracias
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