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OBJETIVO GENERAL

Satisfacer la demanda a tiempo con una buena

planificación en la logística y la diversificación

del traslado del producto por las diferentes

alternativas de transporte que el escenario de

marklog ofrece sin dejar de lado la

optimización de nuestros recursos siempre

manteniendo el costo mas bajo en la industria.



ESTRATEGIA

Diversificar el transporte de nuestro producto

principalmente por los camiones por la mayor

confiabilidad de la llegada y su corto tiempo

de llegada para suplir la demanda inmediata

de las semanas 2 y 3 de cada periodo.



ESTRATEGIA

Realizar proyecciones en el crecimiento o en la
disminución de la demanda y de esta manera
anticipar envíos de mercadería para la siguiente
decisión por ferrovía y agente de carga. Con
cantidades que oscilaban entre 10000 y 20000
unidades.



ESTRATEGIA

Se trato de nivelar o bajar nuestros costos
con transportes grandes de mercadería por
la cooperativa de embarques y vapores
Magallanes para nuestras decisiones
futuras y así tratar de minimizar el uso de
los transportes mas costosos y erradicar los
envíos por aviones los cuales solo se tenia
que utilizar para urgencias en las primeras
semanas de cada decisión en caso de
quedarnos sin inventario.



ESTRATEGIA

Siempre se trato de trabajar con el método

(just in time) justo a tiempo para así erradicar

el uso de bodegas externas y también

minimizar nuestros costos de bodegas

internas.



TRASPIÉS

De acuerdo a nuestras proyecciones ante el
crecimiento económico en cada periodo,
tuvimos problemas para divisar el
crecimiento excesivo de la demanda en los
periodos 3, 5, 6 y 7, lo cual nuestra
capacidad de respuesta fue limitada debido
a que hubieron retrasos en la llegada de
mercadería programada, los efectos de los
riesgos asumidos en la implementación de
la estrategia “Just in Time.



TRASPIÉS

Todos estos imprevistos dentro de nuestras

proyecciones originaron faltantes y envíos

forzados de mercadería por aviones, y cuando

decidimos re direccionar nuestra estrategia

tuvimos que pagar un alto costo de almacenaje

y por ende no pudimos continuar en nuestro

crecimiento proyectado a bajo costo.
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PERIODO 7





REDISEÑO DE ESTRATEGIA

Nuestra estrategia principal implementada fue “just
in time”, lo cual represento para nosotros un riesgo
muy alto ya que se vieron afectadas nuestras
utilidades al presentarse problemas en la llegada de
mercadería lo cual genero faltantes, por ende
nuestra reacción fue inmediata en el cambio de
estrategia y empezamos a calcular un promedio de
inventario final de 30000 unidades para cada
semana, lo cual preveíamos alguna de mercadería
en los fletes y empezamos analizar las variaciones
en los pronósticos económicos en decisiones
anteriores.
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PERIODO 10



REDISEÑO DE ESTRATEGIA

Aunque este cambio no fue tan fácil porque

tuvimos que pagar un alto costo por inventario,

al final nos ayudo a cubrir la demanda de

forma eficiente reflejándose en el incremento

de nuestras utilidades en los periodos

posteriores.



RESULTADOS COMPARATIVOS


