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•Cumplir con la demanda de entrega del periodo 1 - 12.

•Reducir costos para obtener las mejores utilidades sin
afectar la demanda.

•Mantener un inventario mínimo para no generar excesivos
costos.

•Obtener las utilidades mas altas al finalizar el reto
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OBJETIVOS



• Se inicio con el estudio del Manual básico y avanzado
que se nos proporciono para el reto Labsag Mayo - 2019.

•Observamos cuidadosamente los medios de transporte
por el cual se podía enviar la anilina teniendo en cuenta
los costos que generaban cada uno.
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LECTURA DEL MANUAL DE USUARIO



•Analizamos la lista de empresas de envió, según el
costo de envió y etiquetado, tiempo que tardará en
llegar a su punto de entrega, los posibles retrasos, de
esta forma determinamos cual era la mejor opción
para enviar la materia prima según la demanda de
cada semana como también los costos generados por
este.
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ANALISIS INICIAL 



MAYO 2019MAYO 2019 Decisión N° 1

TOMA DE DECISIONES 

En esta primera decisión se envió la mercadería por todos los medios de transporte a excepción de
avión con el fin de reducir el riesgo de que haya faltantes en este periodo debido a un retraso o una
perdida



MAYO 2019 Decisión N° 2

En esta segunda decisión se empezó a enviar la mayor cantidad posible de kg de carmín por Vapores 
Magallanes debido a que los costos eran mas bajos que los demás medios de transporte
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• Analizamos que medios se habían retrasado y cuales se habían 
adelantado.

• Se cambio la formula de promedio móvil a promedio móvil 
ponderado para pronosticar la demanda.

• Una vez mas se envió la mayor cantidad de mercadería por barco.

Decisión N° 3
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Debido a que la demanda seguía en aumento se empezó a enviar mayores cantidades por otros medios 
de transporte además de barco 

Decisión N° 4
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• En esta decisión se tenia la intención de empezar a usar avión para 
enviar la mercadería pero se tenia llegadas programadas de otros 
medios de transporte que cubrían la demanda

• Debido al alto grado de incertidumbre que nos ocasionaba enviar por 
barco se empezó a trabajar con un inventario inicial de 50000

• Se envió menos mercadería  por barco y se distribuyeron iguales 
cantidades de carmín  por los demás medios de transporte 

Decisión N° 5
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Para la semana 22 se decidió enviar por Camiones Zas pero para que el costo de flete no se elevara 
se envió 30022 para gozar de las tarifas de incentivo.

Decisión N° 6
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Decisión N° 7 y 8

• Se bajo el inventario inicial a 20000 unidades debido a que la 
demanda estaba decreciendo

• Se envió cantidades mínimas por barco, agente, cooperativa y ferrovía

• Se envió mercadería para cubrir la primera semana de cada periodo 
con la finalidad de evitar enviar por avión.
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Decisión N° 9

Se decidió volver a enviar la mayor cantidad de carmín  por barco pero para no tener faltantes como 
los periodos anteriores se trabajo con un inventario de mas de 40000 unidades.
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Decisión N° 10

De acuerdo a un análisis que hicimos donde comparábamos la demanda real y la que nosotros 
pronosticábamos observamos que esta ultima era mucho mayor es por eso que se decidió bajar el 
inventario a menos de 20000 unidades
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Decisión N° 11

• Debido a que para las semana 41 se tenia un inventario muy bajo y 
las llegadas programadas no cubrían la demanda se decidió enviar por 
avión pero la menor cantidad posible de manera que no se 
incrementen los costos 

• Se decidió no enviar por barco por el motivo que generaba un alto 
grado de incertidumbre ya que era difícil de predecir la llegada real 

• En base a  un análisis que se hizo de cuales medios llegaban a tiempo 
se decidió enviar la mayor cantidad de carmín  por cooperativa y 
agente de carga.
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• De acuerdo a lo analizado, la demanda para las semana 45, 46 y 47 ya 
estaba cubierta debido a la gran cantidad de llegadas que se tenían y 
al elevado inventario.

• Se decidió enviar cantidades mínimas para cubrir la demanda en caso 
se perdiera la mercadería o haya retrasos

Decisión N° 12



UTILIDADES



CONCLUSION

• El reto LAB SAG, nos permitió conocer más acerca de logística y 
marketing, permitiéndonos desarrollar cada ves mejores estrategias 
para reducir el grado de incertidumbre que genera los distintos 
medios de transporte   y cumplir con nuestros objetivos de satisfacer 
la demanda, obteniendo los mejores resultados y las mejores 
utilidades por periodo.
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TOMANDO DECISIONES




