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 Presentación de los integrantes y decisiones 

tomadas durante el concurso Reto LABSAG 2014



Integrantes del equipo 

 A continuación se presentan los integrantes del 

equipo 

CASTILLO SOLIS CINTHIA ISABEL

CARDENAS LOSOYA CARLOS ENRIQUE

CRUZ VALDEZ NORBERTO

 PERUYERO CASTILLO JORGE ALBERTO

 HERNANDEZ VAQUEZ CHRISTIAN EMILIO

 JUAN SANTIAGO HECTOR JESUS (Profesor)



Objetivos de la firma 

 Antes de iniciar el ejercicios, el equipo determinó 

los objetivos en base a los cuales se iban a centrar 

la toma de decisiones:

Cumplir con la demanda

 Analizar  los costos de almacenamiento 

 Es mas dañino no cumplir con la demanda que tener 

material inventario.

 Analizar  los diferentes medios de transporte con sus 

respetivos costos 

 Tratar de utilizar siempre en transporte “camión” 



Decisión “Día 1”

 Para tomar la primera decisión se inició por determinar los pronósticos de 
la demanda de las semana 1 a 4. Dichos pronósticos se calcularon con 
el método de “Ajuste exponencial” de las ultimas 4 semanas del año 
pasado. La bibliografía utilizada para aplicar este método se encuentra 
en el libro “Logística: Administración de la Cadena de Suministro” de 
Ronald H. Ballou.

 Una vez determinado el pronostico de la demanda, se decidió manejar 
cantidades cerradas teniendo en mente el objetivo establecido al 
principio:

 Es mas dañino no cumplir con la demanda que tener material inventario

 En base al pronostico de la demanda y a la cantidad a pedir, se realizó 
un análisis de sensibilidad para visualizar los posibles escenarios que se 
pudieran presentar si es que un envió se retrasara.  Para este análisis se 
manejaron 3 escenarios:

 Optimista

 Realista 

 Pesimista 



Decisión “Día 1”

 El objetivo de estos escenarios fue el analizar si se 

podía cumplir con la demanda pronosticada si es 

que un embarque sufría un retraso. Además  se 

cuido que al final de la cuarta semana quedara 

inventario para la próxima decisión pero sin 

sobrepasar el limite de almacenamiento de la 

empresa (80,000 unidades) 

 La selección de la línea de camiones se realizó de 

forma aleatoria ya que no teníamos datos históricos 

para realizar la toma de decisiones



Decisión “Día 2”

 Para el día 2 se cambio la forma de calcular los 

pronósticos, ya que la hoja indicaba que la semana uno 

era nuestro 100%. En base a esto, y al pronostico de las 

siguientes semana se calculo el nuevo pronostico de la 

demanda.

 De aquí en adelante el método de trabajo no cambio

 Se manejaron cantidades cerradas para enviar 

 Se analizaron los 3 escenarios 

Optimista

Realista 

Pesimista 



Decisión “Día 2”



DECISIÓN “DÍA 3”  

 A partir de este día se empezó a establecer una 

ponderación de las líneas de autobuses, en base a 

las entregas a tiempo contra las entregas 

retrasadas. Esto nos sirvió para la elección de la 

línea de autobuses a elegir.

 Durante el resto de la competencia de continuó 

con esta metodología de trabajo.



Decisión “Día 4”



Decisión “Día 5”



Decisión “Día 5”



Decisión “Día 5”



Decisión “Día 6”



Decisión “Día 6”



Decisión “Día 7”



Decisión “Día 8”



Decisión día 9



Decisión “Día 10”



Conclusión

 Después de tomar varias decisiones el equipo 

analizo que la mejor manera de tomar estas 

decisiones era con un método analítico y de 

manera sistemática. Siempre tomando la mejor 

opción para poder satisfacer la demanda lo que 

nos llevo a la conclusión de que lo mas importante 

era darle prioridad a la demanda aunque los 

gastos de inventario no fueran los mas bajos 

posibles pero sin excederse en el inventario de 

80,000 unidades y así fue como logramos el mejor 

resultado.
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