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Dentro de simulador Marklog la toma de decisiones se

enfoca en estrategias en las cuales el transporte generan

menos costos, más confianza en los tiempos de entrega y

mayor ganancia para la empresa.



Estrategias utilizadas

Al inicio de la simulación realizamos un análisis en el que

percibimos el estado actual de la cantidad de material que

se encontraba en el almacén y determinamos la manera

de realizar un pronóstico de ventas que nos ayudará a

determinar de manera más certera el monto de la

demanda en los periodos subsecuentes.



Periodo 1

En el inicio de la simulación nos percatamos que era

necesario pronosticar de mejor manera la cantidad de kilos

de colorante que representaría la demanda en cada

periodo para manejar el stock más bajo posible sin caer en

desabasto de colorante.



Decisión 1



Decisión 1

La primer decisión tomada fue hecha de emergencia por

falta de material, utilizando medios de transporte de alto

costo como fue AEROFLETES LATINOS Y AEROINCA

totalmente lo contrario a la estrategia planeada más

adelante en las demás decisiones.



Decisión 2



Decisión 2

En la decisión dos lo que se realizó fue pedir suficiente

material para trabajar en la semana 8, por lo que se

tuvieron que ocupar medios de transporte tales como

camiones de carga, es aquí donde nos dimos cuenta que

los transportes más caros nos hacían disminuir las

utilidades y empezamos a utilizar transportes de menor

costo.



Decisión 3



Decisión 3

En esta decisión lo que se procuró fue ya no pedir por

medios de transporte caros, se utilizaron los mas baratos

como fue FERROVIA AMAZÓNICA, AGENTE DE CARGA,

COOP. EMBARQUES Y VAPORES MAGALLANES.



Decisión 4



Decisión 4

Aquí ya no se realizó ningún pedido de mercancía por el

medio de transporte AÉREO ni por CAMIÓN y se alcanzó

un ingreso por ventas en la semana 11 de 50, 994.00

pesos y en la semana 12 una utilidad de 12, 083.00

pesos.



Decisión 5



Decisión 5

En esta decisión ya no se realizó ningún pedido de

mercancía por el medio Aéreo y Camion, nuestra utilidad

mayor se vio reflejada en la semana 15 por $21,680 pesos

y el mayor costo total también en la semana 15 por

$50,249.



Decisión 6



Decisión 6

En esta decisión tampoco fue necesario volver a pedir

mercancía por el Medio Aéreo y Camión, la mayor utilidad

acomulada se vio reflejda en la semana 20 de $273,113.



Decisión 7



Decisión 7

Hasta esta decisión se seguía tratando de disminuir costos

de transporte y que los materiales llegaran en tiempo y

forma por tanto en la semana 21 se alcanzó un ingreso por

ventas de 88,165.00 pesos y una utilidad de 25, 584.00

pesos.



Decisión 8





Despedida

La participación en este reto internacional LABSAG NOVIEMBRE

2021-SIMULADOR MARKLOG, ha sido una experiencia que nos

ha ayudado mucho y de manera favorable a nuestra formación

académica, es por eso que queremos agradecer haber sido

parte de esto, muchas GRACIAS.


