




PERIODO BASE

- Para el periodo inicial, se tiene como
dato que la demanda está
empezando a decrecer, esta
información se contrasta con el
pronóstico de producción textil de las
siguientes semanas que indica que
habrá un decrecimiento.

- El inventario final de cada semana es
elevado.

FIRMA 11 



PERIODO 1 
- La demanda para este periodo se

pronosticó que será decreciente, tomando
en cuenta el pronóstico de la producción
textil.

- Para cubrir la demanda del primer periodo
se decidió pedir la mercadería por los
diferentes medios con los que se contaba,
excepto por el avión.

- En cuanto al inventario final, se mantuvo
un porcentaje bajo en la semana 1 y 2,
mientras que se elevó en la semana 3 y 4.



DECISIÓN 1



PERIODO 2
- Para este periodo, se pronostica una

demanda creciente.

- Debido a que en la decisión 1 se
pidió más mercadería de la que se
requería, se pidió poco para poder
cubrir la demanda del periodo,
también nos enfocamos en
abastecer a las siguientes semanas
pidiendo por barco principalmente.

- El stock para estas semanas fue muy
elevado, en algunos casos duplicó la
demanda de esa semana, lo cual
representó un coste relativamente
alto de almacén y flete, que afectó a
la utilidad.



DECISIÓN 2



PERIODO 3

- El crecimiento de la demanda
se vio acelerado a partir de la
semana 9, de esta manera,
se decidió tener un mayor
stock de inventario que
permita solventar la demanda
de las semanas posteriores.

- Se trabajó con un stock de
inventario del 40%, de tal
manera que se asegure el
aprovisionamiento del
mercado.



DECISIÓN 3



PERIODO 4

- El crecimiento alcanzó un
pico de demanda en el día 15
con una demanda de 80297,
por ello se tomó en cuenta
asegurar el stock para llegar
a cubrir ese pico y no se
tenga un quiebre de stock.



DECISIÓN 4



PERIODO 5

- Seguimos notando una
tendencia de subida en la
demanda de nuestro
producto, incluso
evidenciamos el mensaje que
habrá una orden de
fabricante para la semana 21.

- Notamos que se tuvo una
gran cantidad de faltantes
para la semana 20 y 18 por
demoras de nuestros
pedidos.



DECISIÓN 5



PERIODO 6

- A partir de la semana 22 se
observó la caída de la
demanda, por lo que se
decidió disminuir el stock de
inventario y reducir los
pedidos.

- En la semana 21 se dio el
menor stock de inventario
final gracias a la llegada de
los pedidos justo a tiempo.



DECISIÓN 6



PERIODO 7

- Para periodo 7, se pronosticó que la
demanda disminuiría.
Se pidió en medios para solventar la
demanda de las semana 25-28 con un %
stock de seguridad cercano a 35% y para
solventar un porcentaje reducido de la
demanda de la semana 29-32.

- Debido al retraso de un avión y de un
barco, no pudimos suplir la demanda de
la semana 25, pero mantuvimos un
adecuado % stock de seguridad para las
siguientes semanas.

- El % de utilidad acumulada sobre ventas
fue del 29.6%.



DECISIÓN 7



PERIODO 8

- Para el último periodo, se
identificó que la demanda
estaba disminuyendo pero de
una forma ligera. Se pidió en
medios que permitieran
solventar la demanda y a la
vez permiten un stock de
inventario de alrededor del
30%.

- Se recomienda tener un
mayor stock de inventario en
la semana 28.



DECISIÓN 8
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