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¿Qué realizas en los Simuladores Labsag?    

Nos enfrentamos a la toma de decisiones en varios aspectos 
directamente relacionados  con una relación satisfactoria con los 
clientes pero sus decisiones también pueden tener un impacto 
importante en otros aspectos de la empresa. 

En MARKLOG, por lo tanto, tendremos la oportunidad de planear 
cuidadosamente estrategias de marketing y acciones novedosas 
para un buen control de utilidades.



En estos simuladores,  lo importante es saber 

manejar los costos  ya que controlando todos los 

costos de envió  se puede tener mayor utilidad.

De lo contrario, en caso de tener un inventario 

suficiente mandábamos por un transporte que 

saliera mas barato aunque tardara mas semanas 

en llegar. 



También analizábamos las decisiones al momento de 

mandarlas, porque un error en telar algún numero, 

nos iva a generar demasiados costos y eso nos 

reduciría las utilidades que ya tuviéramos 

acumuladas.

No solo se trataba de analizar las decisiones y 

cantidades a enviar, los transportes por el cual se 

mandarían también tienen papel importante dentro 

de los simuladores.



Si no analizábamos correctamente el medio por el 

cual se mandaría, podríamos estar perdiendo 

utilidades en caso de que existiera un 

inconveniente con lo mandado

Para tomar las decisiones sacamos varios factores

que podrían alterar nuestras ventas



Como puede ser:

Que no podríamos rebasar el limite que nos

daban, de lo contrario teníamos que

contratar un almacén lo cual nos

representaba un gasto extra y no era

necesario ya que nuestras utilidades eran

menos.



A pesar de no ser estudiantes de Administración o 

Contabilidad, pudimos sacar los resultados de las 

decisiones correctamente, en ocasiones como las 

2 primeras decisiones que se nos complicaron al 

tener perdidas en unos de los transportes.



A pesar de esto supimos como mantener las 

utilidades correctas, al mandar por otros 

medios, las faltantes que nos hicieron falta y asi

fuimos obteniendo buenos inventarios, que nos 

ayudaban a obtener buenas utilidades al 

momento de las demandas.



TOMA DE DECISIONES

Decisión numero 1: 

Esta primer decisión es la mas importante, ya que tuvimos que checar por que vias

saldría mas barato enviar, ya que nos ayudaría a reducir los costos y generar una 

mayor utilidad.



Decisión numero 2: 

Esta segunda decisión se nos complico un poco en lo que teníamos en 

mente, ya que tuvimos retraso de material, y eso genero que nos hicieran 

faltantes en una semana en la cual no generamos utilidad, esto hizo que 

volviéramos a mandar por diferentes medios y no tuvieramos las 

utilidades esperadas.



Decisión 3:

En esta decisión después de verificar los resultados analizamos por que 

vías serian mas barato mandar los productos y así obtener mayor 

utilidad. 



Decisión 4:

Esta decisión fue similar a la anterior, después de verificar la demanda 

decidimos mandar algo similar para seguir con las utilidades.



Decision 5:

Esta decisión fue algo complicada, ya que hubo faltantes de la anterior 

decisión y además teníamos poco inventario, fue en la decisión que 

ocupamos de nuevo otro medio de los utilizados.



Decisión 6:

Las utilidades subieron y después de lo mandando en la 5 retomamos un 

buen inventario que nos ayudo a seguir mandando por transportes de 

bajo costo y seguir aumentando utilidades.



Decisión 7:

Similar a la 6, mandamos por los mismos medios y generamos un poco 

mas de utilidad, además de lo que teníamos en inventario que nos ayudo 

a no mandar mas productos y no generar costos



Decisión 8:

Situación similar y analizar para no cometer errores que afectaran a 

las utilidades que ya teniamos acumuladas.



Decision 9:

Penultima decision la cual  era una de las mas importantes en la cual no 

teniamos generar costos que nos reducieran las utilidades, gracia a el buen 

inventario, pudimos tener buen resultado.



Relación de cómo fuimos subiendo durante el 

periodo de las decisiones



Relación de todas las utilidades 

generadas en los periodos 



Conclusión:

Mientras fuimos participando, nos dimos cuenta de los riesgos con los que 

cuenta una empresa en su manejo, ya que en una mala decisión, la 

empresa podría llegar a la ruina, o tan tanto como en una buena decisión 

tu empresa puede elevarse y posicionarse en lo mas alto y gracias a este 

concurso pudimos llevar a practica lo que se realiza en una empresa de 

forma virtual.


