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Introducción

Marklog es un simulador que permite a los participantes tomar

decisiones estratégicas involucradas en la gestión de marketing y

logística para mantener una relación satisfactoria de la empresa con los

clientes, este tipo de simuladores son herramientas que permiten

ejercitar la toma de decisiones bajo ciertas condiciones de

incertidumbre.



Satisfacer la demanda de los 
clientes con costos competitivos

Optimizar costos de transporte

No generar costos de inventario 
extra

No incurrir en costos por 
faltantes

Mantener un Stock de seguridad 
para evitar faltantes

Objetivos



Decisión Día 1

• El primer paso para tomar la decisión número uno consistió

en obtener la proyección de demanda de los periodos 1 al

4 para esto empleamos la función “PRONOSTICO” del

Software Excel la cual permite predecir la demanda futura

en una tendencia lineal usando la demanda real de los

periodos 49, 50, 51 y 52.

• Se tomaron en cuenta los pronósticos de producción textil y

se seleccionó uno de ellos, en este caso se elige el

escenario más optimista (ALTO).

• Posteriormente determinamos el stock de seguridad

adecuado, el cual fue fijado en relación al nivel de demanda

y al escenario seleccionado.



Decisión Día 1

Es importante señalar que se consideró prevenir la

satisfacción de la demanda de los periodos futuros a

costos más bajos por lo que realizamos pedidos por los

medios de transporte menos costosos para aprovechar

los descuentos que ofrecen y la reducción de costos

que implican.



Decisión Día 1



Decisión Día 1



Decisión Día 2

• Se realizó el pronóstico de la demanda para periodos futuros

tomando en consideración que la demanda del periodo 1

corresponde al 100 %,´para ello también se consideraron los

pronósticos de producción textil que se calcularon a partir de

la demanda del periodo 1.

• Se seleccionó uno de los posibles escenarios de demanda, en

este caso el ALTO con un stock de seguridad considerable

para evitar faltantes.



Decisión Día 2

Cabe destacar que al igual que en la decisión anterior, se

tomaron las previsiones necesarias para satisfacer la

demanda de los dos primeros periodos siguientes realizando

pedidos por los medios mas tardados, menos costosos y que

cumplían con el plazo de entrega programado, por ejemplo,

agente de carga, cooperativa o vapores, todo esto para

reducir costos y evitar realizar pedidos de emergencia por

avión (más costosos).



Decisión Día 2



Decisión Día 2



Decisión Día 3

• Para generar el pronóstico correspondiente a los

siguientes periodos se realizó el mismo procedimiento

que en la decisión 2, se tomo como base la demanda del

periodo uno (100%) y de igual forma, se consideraron los

pronósticos de producción textil.

• De igual manera, se tomó en cuenta el incentivo que

ofrecen los distintos medios de transporte para tener

costos mas bajos y prever la satisfacción de la demanda

de los periodos futuros.

• En este periodo tuvimos un detalle con el pronostico

calculado y el retraso de los envíos por lo que tuvimos

algunos faltantes.



Decisión Día 3



Decisión Día 4

• Se continúo con el mismo método para el cálculo de la

demanda considerando también el pronóstico de

producción textil, el cual continuaba en aumento, sin

embargo, como se tomaban las previsiones necesarias

desde la decisión anterior para poder satisfacer al menos la

demanda de las semanas primera y segunda de ese

periodo se evitaba recurrir a envíos por avión (son más

costosos), y para cubrir los periodos tercero y cuarto de

ese periodo se realizaban envíos por medios como ferrovía

amazónica, agente de carga y cooperativa principalmente,

sin embargo, en algunos casos era necesario considerar

envíos por camiones para incrementar la certeza de la

llegada del producto a los clientes.



Decisión Día 4



Decisión Día 5

• Continuando con el mismo método, y en vista de que el

pronóstico de producción textil continuaba en aumento,

tomamos nuestras precauciones para poder satisfacer la

demanda esperada.

• También consideramos no rebasar los niveles máximos de

inventario permitido, sin embargo, en este caso, algunos

embarques llegaron antes de lo esperado, causando que en

dos de las semanas de ese periodo se tuvieran costos de

inventario extra.



Decisión Día 5



Decisión Día 6

• Para este periodo los pronósticos de producción textil

continuaban en aumento, así que continuamos empleando

el mismo método con el que trabajamos los periodos

anteriores.

• En este periodo tuvimos la perdida de un embarque que

habíamos enviado por medio de la Cooperativa Embarques,

sin embargo esto no afecto la satisfacción de la demanda

de este periodo puesto que se había enviado para tener un

inventario final considerable para iniciar el siguiente

periodo, no obstante, también había algunas llegadas

programadas para el siguiente periodo que permitieron que

no incurriéramos en costos extra.



Decisión Día 6



Decisión Día 7

• Los pronósticos de producción textil comenzaron a

disminuir un poco por lo que redujimos las cantidades a

enviar, sin embargo, en este periodo tomamos la decisión

de enviar mediante Vapores Magallanes un embarque de

100,000 unidades para que llegara aproximadamente en la

semana 2 del siguiente periodo y con ello poder cubrir la

demanda del mismo a costos mas bajos.



Decisión Día 7



Decisión Día 8

• El pronóstico de producción textil disminuyo aún más por lo

que únicamente realizamos envíos en la última semana

para que se tuviera cierto stock que permitiera satisfacer la

demanda del periodo siguiente esto se debe a que en la

decisión anterior habíamos realizado un envío de 100,000

unidades que iban a llegar en este periodo, lo cual

incremento nuestro inventario y con esas 100,000 unidades

y otros embarques que llegarían en ese periodo se logro

satisfacer toda la demanda del mismo obteniendo un

inventario final que nos permitió cubrir la demanda de la

primera semana del periodo siguiente.



Decisión Día 8



Decisión Día 9

• El pronóstico de producción textil continuaba a la baja para

las primeras semanas y aumentaba para las ultimas de este

periodo por lo tanto, fue suficiente con lo programado para

satisfacer las primeras dos semanas, no obstante, tuvimos

que realizar envíos para las siguientes dos semanas del

periodo.

• A pesar de esto, tuvimos un faltante en la tercer semana de

este periodo.



Decisión Día 9



Decisión Día 10

• El pronóstico de producción textil tuvo un aumento muy

significativo, sin embargo contábamos con inventario para

hacer frente a la demanda de las primeras dos semanas de

este periodo, así que solo se realizaron envíos para

satisfacer las ultimas dos semanas.



Decisión Día 10



Resultados finales



Conclusiones

La participación en el Reto Labsag Mayo 2015 nos permitió ejercitar

muchos aspectos personales, principalmente la toma de decisiones bajo

cierto grado de incertidumbre, así mismo, al concluir este desafío y

conocer los resultados finales nos hemos llenado de una gran

satisfacción al ver que nuestras decisiones nos condujeron por el camino

correcto, sin embargo, es importante trabajar en ciertos aspectos que

nos ocasionaron algunos inconvenientes a lo largo de los periodos de

decisiones.


