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Estrategia general del equipo:

 El medio de transporte mas barato es el marítimo, por lo 

que se busco enviar la mayor cantidad de materia 

prima por ese medio, intentando tener la mayoría de 

demandas cubiertas con mucha anticipación, 

utilizando los otros medios de transporte, para cubrir 

demandas si en caso no se hayan cubierto, y solo 

cuando sea absolutamente necesario. 



Objetivos:

Cubrir todas las demandas solicitadas en cada periodo.

 Evitar utilizar los medios de transporte mas costosos, 

para no afectar de manera negativa nuestras 

utilidades.

 Evitar sobrepasar el inventario permitido para no tener 

costos excesivos.

 Finalizar con la mayor utilidad posible luego de tomar 

todas las decisiones.  



Para la primera 

decisión, se tomo 

45000 de demanda 

como punto de 

partida y se uso un 

pronostico normal. 

Recordando no 

sobrepasar el 80000 

de inventario.



Para la segunda 

decisión se uso un 

pronostico normal, 

dejando 33000 de 

inventario en la 

semana 8, para 

cubrir la demanda 

de la semana 9.



La decisión 3 se 

utilizo un pronostico 

normal, dejando en 

la semana 12 un 

mayor inventario, 

puesto que la 

demanda va 

aumentando. 



La decisión 4 se 

utilizo un pronostico 

normal, dejando en 

la semana 16 un 

mayor inventario, 

puesto que la 

demanda aumenta 

considerablemente 

las siguientes 

semanas. 



La decisión 5 se 

utilizo un pronostico 

alto, enviando 

mayores cantidades 

por vía marítima, 

para cubrir las 

futuras demandas. 



La decisión 6, se 

continuo utilizando 

un pronostico alto, 

para tratar de cubrir 

todas las demandas 

futuras, para ello se 

enviaron grandes 

cantidades por vía 

marítima. 



La séptima decisión, 

se utilizó un 

pronostico normal 

nuevamente puesto 

que la demanda 

comienza a decaer.



Para la decisión 8 se 

tomo un pronostico 

bajo, ya que la 

demanda es poca, 

así mismo se tenían 

las demandas 

cubiertas y por ello 

no se realizaron 

envíos.



UTILIDADES:



CONCLUSIONES:

 Es muy importante tener en cuenta los pronósticos que 
se nos brinda, ya que con ellos sabremos cual es la 
cantidad aproximada que debemos enviar.

 La vía marítima es el medio de transporte mas barato, 
por ello es muy beneficioso para nuestras utilidades 
utilizar este medio, ya que disminuirá nuestros costos.

 Siempre debemos tratar de cubrir las demandas de los 
periodos posteriores con anticipación, ya que así 
podremos realizar envíos extra en caso se presente 
alguna emergencia.




