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• El simulador de negocios LABSAG, específicamente MARKLOG, permite que nosotros como

alumnos de la carrera de Negocios Internacionales podamos experimentar y tomar práctica de

marketing y la logística en el sector textil orgánico (carmín) proveniente de la cochinilla. Cada

decisión tomada, fue pensada en el cliente, entregando buena calidad y servicio. A pesar de

haber tenido dificultades durante el envío, pudimos manejar nuestra política de inventario

eficientemente.



 Obtener utilidades mayores a 480,000 USD 

 Introducir exitosamente el carmín en el mercado de Brasil de 

una manera eficiente 

 Realizar operaciones logísticas a bajos costos en el menor 

tiempo posible satisfaciendo la demanda del mercado 

 Minimizar los pedidos de anilina 



Tomando en cuenta los datos de las ultimas 4 semanas del año anterior al

planteado hicimos los pronósticos pertinentes y posteriormente tomamos

decisiones con respecto a cuanta mercancía enviar y por que medio de

transporte, esto para reducir costos y eficientar la entrega.



• Para la segunda decisión nuestro inventario quedo alto por lo
que la cantidad enviada para ese mes fue mínima solo para
satisfacer la demanda, sin embargo tuvimos faltantes y no
logramos subir en la posición general.



• El inventario final de la octava semana quedo en cero por lo que nos

vimos en la necesidad de enviar por avión para cubrir la demanda de

la novena semana, sin embargo, nuestros costos aumentaron

considerablemente por esta decisión.



• Para esta decisión logramos subir un lugar, ya que nuestro

inventario era adecuado y logramos satisfacer la demanda con

envíos por medios de transporte con el menor costo posible.



• Durante esta decisión, optamos por tener un inventario que

cubriera la siguiente semana por anticipado para evitar tener

faltantes y que nuestras utilidades aumentaran

considerablemente.



• Al tener más datos para pronosticar la demanda nos fue posible

calcularla de manera adecuada considerando tanto los

pronósticos de producción textil, como los de crecimiento

económico para poder visualizar que tanto crecía o decrecían

las ventas.



• En esta decisión nos enfrentamos a un gran reto ya que se

perdió un embarque de 30,000 kilos lo que nos afecto

gravemente y tuvimos que adaptarnos generando una

modificación en nuestra política de inventarios.



• En esta decisión algunos embarques llegaron antes y algunos otros

llegaron después, por lo que notamos que no es posible asegurar que

la mercancía llegue justo como se planeaba, es por ello que debimos

tomar en cuenta esto para las siguientes decisiones.



• En esta decisión logramos tener pronósticos cada vez más exactos

decidimos enviar la mercancía en los transportes más baratos,

considerando también el punto de quiebre para obtener el incentivo

proporcionado por los transportes y de esta manera reducir aún

más nuestros costos.



• Para la decima decisión seguimos enviando por los transportes mas

económicos como barco, ferrocarril y cooperativa, sin embargo se

tenia que hacer una planeación mas precisa ya que eran los medios

de transporte más tardados y con mas nivel de riesgo debido a que

la mercancía podría sufrir daños durante el transporte pero

debíamos disminuir cada vez más para subir un lugar.



• La penúltima decisión fue la más difícil para nosotros ya que
buscamos reducir nuestra política de inventarios al mínimos para
lograr mayores utilidades, sin embargo nos arriesgábamos a que si
la mercancía no llegaba tuviéramos faltantes y la demanda no seria
completamente cubierta.

• Desafortunadamente dos cargas no llegaron en ese mes y tuvimos
faltantes, pero no solo eso sino que también ya habíamos enviado
mercancía para el siguiente mes y corríamos el riesgo de que las
cargas que no llegaron, llegaran después y generaríamos un sobre
inventario lo cual nos generaría altos costos.



• Para la última decisión enviamos una cantidad mínima para cubrir

la demanda ya que con nuestro inventario final y la mercancía que

estaba por llegar era suficiente para cubrir los pronósticos de la

demanda, afortunadamente todo salió como se esperaba y en este

último mes nuestro inventario término muy bajo y logramos

satisfacer la demanda.



• Al finalizar el reto terminamos en tercer lugar con utilidades de

$733,296.00 dólares.





• Es muy satisfactorio haber participado en un

reto internacional con universidades de otros

países ya que te sirve para medir tus

habilidades y desarrollar todo lo aprendido a lo

largo de la licenciatura



Creemos que este reto es muy bueno y más para nosotros que

estudiamos Negocios Internacionales debido a que nos permite

visualizar todo lo que puede ocurrir con nuestra mercancía ya que

estemos laborando, y nos prepara a través de diversos escenarios para

saber reaccionar a una gran velocidad siempre procurando tomar la

mejor decisión posible sin dejar de lado el bienestar tanto de la

empresa como la del cliente


