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OBJETIVOS

• Satisfacer la demanda de entrega del periodo 1 - 8.
• Reducir costos de envió usando el medio de transporte mas

adecuado.
• Mantener un inventario mínimo para no generar excesivos

costos.
• Obtener las utilidades mas altas al finalizar el reto



Decisión N° 1

• En esta primera decisión se 
distribuyo el producto en
cada uno de los medios
transporte disponibles. 

• El inventario final lo 
mantuvimos entre los 10 000 
y 20 000





Decisión N° 2

• Para la segunda decisión se 
continuo con el envió masivo de 
carmín por los medios de 
transporte mas económicos y 
para disminuir el riesgo de 
retraso o perdida se envió en
pequeñas cantidades por los
demás medios de transporte





Decisión N° 3

• Luego de los resultados
obtenidos en el periodo
anterior se opto por enviar la 
mercadería por camiones para 
poder satisfacer la demanda de 
las siguientes semanas.





Decisión N° 4

• Para este caso nuevamente
se realizo los envíos a través de 
camión a pesar que elevaba los
costos, esto con el fin de 
completar la demanda.





Decisión N° 5

• Debido a que el pronostico de 
ventas iba en aumento, se 
decidió adoptar un nuevo 
medio de transporte que fue el
avión , enviando 10017 kg a 
través de este medio.





Decisión N° 6

• Nuevamente se hizo uso del 
avión y del camión. Asimismo la 
mayor cantidad de mercadería
fue enviada por Vapores
Magallanes y Cooperativa
Embarques.





Decisión N° 7

• Como el pronostico de ventas
disminuía se decidió enviar
menores cantidades pero sin 
dejar de usar el medio de 
transporte marítimo





Decisión N° 8

• En este periodo debido a un 
retraso en la llegada del 
medio de transporte
Vapores Magallanes no se 
pudo satisfacer la demanda
de la semana 29



Utilidades Acumuladas



Conclusiones

• El reto LABSAG Mayo 2022, nos permitió ampliar nuestros conocimientos en logística y marketing, 
permitiéndonos desarrollar nuevas habilidades en cuanto a una mejor toma de decisiones para 
reducir el grado de incertidumbre que genera los distintos medios de transporte y cumplir con 
nuestros objetivos de satisfacer la demanda, obteniendo los mejores resultados y las mejores 
utilidades por periodo

• Se logro cumplir con las utilidades netas propuestas por el reto Labsag Mayo 2022




