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OBJETIVOS

• Satisfacer la demanda durante todos los meses en el

tiempo requerido.

• Generar pronósticos certeros de la demanda en

cada periodo.

• Generar envíos estratégicos para obtener descuentos

en los diversos medios de transporte.

• Reducir los costos de envió, almacenaje en cada

toma de decisión para obtener mayor beneficio.

• Obtener la mayor utilidad al finalizar el reto.

Agregar un pie de página 3
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RESULTADO DECISIÓN 1



ESTRATEGIA – D1

Inicialmente, generamos el calculo de la

demanda basándonos en el pronóstico de

producción textil y realizamos los envios en

todos los embarques, a excepción de los

embarques aéreos puesto a que nos

ocasionaria gastos innecesarios. Además, la

demanda de la Semana 1 era cubierta por

los envios anteriores realizados por el

simulador; por otra parte enbarcamos

Magallanes y Cooperativa pronosticandonos

para el siguiente mes, enviando mínimas

cantidades.
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RESULTADO DECISIÓN 2



ESTRATEGIA – D2

Para el segundo periodo, debido a los

envíos realizados en la anterior decisión,

en esta ocasión no se requería

embarcar en diversos medios. Por lo

tanto, se hizo el envío mediante

Cooperativa de embarques llegando al

punto de quiebre, Agente de carga y

Vapores Magallanes, para reducir los

costos de envíos al punto mínimo.
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RESULTADO DECISIÓN 3



ESTRATEGIA – D3

Para el tercer periódo, la estrategia se realizó de

manera similar a la anterior, puesto a que los

envíos que realizamos, fueron constantes en

Cooperativa de embarques y vapores

Magallanes llegando al punto de quiebre.

Asimismo, en las Semanas 11 y 12 embarcamos

dos envíos en camiones Trans Cargas y un envío

en la Semana 12 en Agente de cargas, estos los

realizamos para evitar riesgos de no cubrir

nuestras demandas, en caso de que los otros

embarques no lleguen en la fecha establecida.

Adicionando los envios para el siguiente mes

que son para la Semana 13-16.
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RESULTADO DECISIÓN 4



ESTRATEGIA – D4

En el cuarto periodo, con el envio de la semana

anterior por el medio de transporte terrestre nos

aseguramos para la primera semana quedando

cubierta la demanda. Como también

mantuvimos la estrategia de realizar envíos por

los dos medios de transportes obteniendo así

menores costos, Cooperativa de embarques y

Vapores Magallanes, con los envíos constantes

en las cuatro semanas. A parte de ello, se realizó

un envío en Trans Cargas en la semana 13, uno

en Super Cargas y otro en Ferrovía Amazónica,

ambos en la semana 16 para no tener inventario

faltante en el transcurrir de los períodos.
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RESULTADO DECISIÓN 5



ESTRATEGIA – D5

En el quinto periodo, se optó por

diversificar ligeramente los envíos por

ferrovía amazónica en las Semanas 18 –

20 y agente de carga en la Semana 19.

Por lo tanto, utilizamos la estrategia

anterior de enviar por el medio transporte

terrestre, asegurandonos en la semana

siguiente; además se mantiene un envio

constante de Vapores Magallanes y

Cooperativa embarques cubriendo la

demanda del mes siguiente
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RESULTADO DECISIÓN 6



ESTRATEGIA – D6

Para el periodo 6 se mantiene la misma

estrategia enviando por Cooperativa

embarques y Vapores Magallanes como

también el envio por el medio de

trasporte terrestre en la última semana.

Se envio en Ferrovia Amazonica y Trans

Cargas en la Semana 22 para poder

cubrir la demanda del mismo periodo.
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RESULTADO DECISIÓN 7



ESTRATEGIA – D7

Para el periodo 7 se mantiene la misma

estrategia enviando por Cooperativa

embarques y Vapores Magallanes, como

también el envio por el medio de trasporte

terrestre Trans Cargas en la última semana

para asegurar inventario en la primera

semana del siguiente período.
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RESULTADO DECISIÓN 8



ESTRATEGIA – D8

Como ya se mantenía cubierta la demanda

del periodo 8 generado por la anterior

decisión.

De acuerdo a lo analizado, la demanda

para las semanas de 29 – 32 ya estaba

cubierta debido a la gran cantidad de

llegadas que se tenían ya elevado

inventario; se decidio enviar una cantidad

minima en Cooperativa embarques, para

cubrir la demanda en caso se perdiera o

retrase la mercadería.
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RESULTADOS GENERALES
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