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La estrategia utilizada para arrancar el “Reto Labsag Abril 2014”, fue enviar la mercancía solicitada

por distintos medios de transporte.

Los medios empleados fueron vía aérea y terrestre, realizando dos bloqueos por 20,000 kg cada

uno y utilizando las cuatro compañías de camiones, respectivamente, esto con la finalidad de

disminuir el porcentaje de pérdida en dado caso de que algún transporte sufriera un percance.





Con los resultados que se obtuvieron con la decisión 1, nos dimos cuenta que nuestros costos

eran altos, ya que mandamos la mercancía en cantidades pequeñas y por distintos medios de

transporte. Por lo tanto, en la segunda decisión consideramos utilizar los incentivos de los

transportes para reducir los costos.

Dado que se iba a reducir la producción textil, se decidió pedir menos mercancía y tener un

stock de 20,000 kg aproximadamente.





Debido a que el pronóstico de producción textil incrementa, consideramos pertinente tener una

disponibilidad de 60,000 kg aproximadamente por semana, se decidió mantener la misma forma

de envío debido a que consideramos que funcionó en la decisión anterior, aprovechando al

máximo nuestros bloqueos e incentivos.





Debido a que el pronóstico de producción textil seguía incrementando, se decidió pedir más

mercancía, sin cambiar los medios de transporte utilizados.

En esta ocasión se decidió mandar dos camiones por la vía terrestre por el tiempo de llegada de

la mercancía, además de tomar la decisión de contratar un bloqueo adicional.





Debido a que el pronóstico de producción textil continuó incrementando y por ende, se pidió más

mercancía, sin cambiar los medios de transporte utilizados. De la misma manera, consideramos

mantener 80,000 kg por semana aproximadamente, para que pudiéramos cubrir la demanda

solicitada a tiempo.

Desafortunadamente, las expectativas no fueron las esperadas, ya que uno de los aviones no

llegó a tiempo, ocasionando faltantes en el inventario. En consecuencia se perdieron ventas

potenciales y quedando el stock en cero por primera vez.





En esta ocasión, el índice de producción textil nos mostró que iría en descenso, sin embargo,

influyendo la decisión anterior, se contempló la posibilidad de que nuevamente algún transporte

no llegara a tiempo. Es por ello que se pidió más mercancía para evitar tener un almacén en

cero, ocasionando un exceso que provocó gastos de almacenaje innecesarios.





El índice de producción textil continuó en descenso, lo que ocasionó que por primera vez no se

ocuparan todos los bloqueos, disminuyendo la cantidad de producto que pedimos.

Por segunda vez, no arribaron a tiempo nuestros aviones, generando faltantes y dejando nuestro

almacén en cero nuevamente.

La estrategia no se cambió y se siguieron utilizando los bloqueos junto con los incentivos.





El índice de producción textil continuó en descenso y al tener nuestro almacén en cero, se

decidió pedir mucha mercancía para la semana 29 para subsanar dichos faltantes y evitarlos a

futuro.

Dado el resultado de la anterior decisión, se optó por disminuir los pedidos semana con semana,

tomando en consideración el índice de producción textil y de la misma manera, a partir de esta

decisión, se aplicó la estrategia de mantener los inventarios lo más cercano a cero.





Después de ir descendiendo el índice de producción textil, para esta decisión incrementó. La

decisión que se tomó fue enviar toda la mercancía por avión, debido a que es el transporte más

rápido y menos caso, haciendo uso de nuestros bloqueos.





Para la última decisión, el índice de producción textil continuó incrementando, por lo que se

pidieron alrededor de 60,000 kg por semana, pidieron lo justo para lograr mantener el almacén

en ceros. De la misma manera, solo se utilizaron los bloqueos contratados para enviar las

mercancías.

Lamentablemente nos hizo falta mercancía, debido a que no llegó un avión a tiempo,

ocasionando una pérdida en las ventas.



Estamos satisfechos con las decisiones que se tomaron a lo largo del “Reto

Labsag 2014”, porque consideramos que la gran mayoría de las decisiones

fueron las más acertadas, sin embargo, fuimos victimas de las eventualidades

del simulador, entre ellas, la más notable fue el retraso de transportes lo que

ocasionaba faltantes en el inventario. En consecuencia, se perdían ventas

potenciales y el ingreso era menor.

Creemos que de haber previsto dichas eventualidades, no habría duda alguna

de que alcanzáramos el primer lugar del ranking.



Que las decisiones sean tomadas cada dos días y no diario, ya que así

tendríamos más tiempo para analizar la información.

Dar un ranking general de TODOS los equipos participantes, antes de iniciar

con la toma de decisiones.

Avisar con más tiempo de anticipación sobre algún cambio en los costos del

simulador.


