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¿El trabajo debe 

recibir mención? 

Sí:  No:   

 

Correcciones: 

En la parte de revisión de la literatura enfatizar como el proyecto desarrollado se clasifica en las diversas categorías propuestas 

de igual manera aclarar como las demás investigaciones aportan al proyecto 

Se hace la sugerencia de que los anexos del documento sean una extensión, más no que contengan información importante que debe estar 

en el documento 

 Se hace la sugerencia de aclarar que el proyecto tiene un alcance estrictamente operativo y que se define el uso de una política predeterminada de 
inventarios y de una lógica para establecer los niveles de producción estrictamente en el contexto del caso de estudio para tener un referente para 
evidenciar los resultados de la integración. Corregir el uso de términos relacionados con políticas de inventarios y con la estimación de la demanda 
para evitar la interpretación de que implementan varias políticas de inventarios y métodos para estimar el comportamiento de la demanda. Debería 
incluirse un mayor detalle de la descripción del caso de estudio en el documento.  
Incluir en conclusiones recomendaciones relacionadas con la implementación de políticas de inventarios, métodos de pronósticos, etc que permitan 
sacar provecho del framewok propuesto en esta tesis. 
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