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1. INTRODUCCIÓN 

 

El término Cadena de Suministro (CS) ha ganado popularidad durante los últimos años en cualquier 

tipo de Industria, sin embargo el manejo de ésta se realiza en muchas empresas de forma 

rudimentaria, excluyendo la gran variedad de metodologías desarrolladas por la academia. Es 

importante reconocer que muchos de los modelos planteados por los académicos sirven como base 

para tener una visión diferente a la del común. Según Min & Zhou [1] la cadena de suministro es un 

sistema que integra una serie inter-relacionada de procesos de negocio (Figura 1) para lograr: (1) 

adquirir materia prima, (2) transformar dicha materia prima en producto terminado, (3) agregar 

valor a estos productos, (4) promocionar y distribuir dichos productos y (5) facilitar el intercambio 

de información entre las diferentes entidades del negocio (e.g. proveedores, fabricantes y 

distribuidores).  

 

 

 

  

 

Figura 1. Procesos en una cadena de suministro. 

La cadena de suministro tiene dos tipos de procesos: el primero se refiere a la administración de 

materiales y el segundo a la distribución física [1]. En general el objetivo de la CS es asegurar la 

eficiencia operacional, las ganancias y la competitividad en el sector manejando los procesos que 

esta involucra. 

En la literatura se encuentran muchas formas de modelar las cadenas de suministro. Sin embargo la 

estructura de las mismas no permite que haya una metodología clara para enfrentarse a su 

modelamiento de forma global, por lo que muchos autores optan por abordar un segmento de la 

cadena. Meyr et al. [2] menciona que existe una estructura jerárquica para la planeación de toda 

cadena de suministro (ver Tabla 1), donde es necesario establecer sistemas que permitan la 

integración entre los diferentes actores. 

 
 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Estructura jerárquica de la Planeación de la Cadena  de Suministro. 
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Para lograr una optimización global de la cadena es necesario tener en cuenta todas las variables 

involucradas en el proceso de abastecimiento, producción y distribución, esto con el objetivo de 

tener un modelo cercano a la realidad que vive cada empresa. 

El objetivo principal de este trabajo es el desarrollo de una aplicación que genere planes de 

compras, producción y distribución para la cadena de suministro en una industria del sector de 

alimentos, específicamente en Panadería. La generación de estos planes permite que se optimice el 

sistema y que se obtenga un control interno de los diferentes procesos. 

Modelar el 100% de las condiciones de este tipo de industria es muy complejo, dado que los 

productos tienen características especiales como su fragilidad y la vida de anaquel. Otro factor 

importante es la magnitud del sistema, ya que a un mayor número de variables, el optimizador 

puede no determinar una solución y se hace necesario el uso de heurísticas. 

La empresa en estudio cuenta con una cadena de suministro bastante compleja, por lo que una 

formulación adecuada de su sistema ayuda a entender de manera global las diferentes interacciones 

que ocurren en él.  

A continuación se detalla  la estructura del documento: en el capítulo 2 se muestran los objetivos 

generales y específicos del proyecto, en el capítulo 3 se hace una breve explicación de la 

metodología utilizada. En el capítulo 4 se exponen una serie de trabajos relacionados con el 

modelamiento de la cadena de suministro y los enfoques de solución. En el capítulo 5 se describe a 

detalle el caso de estudio, también se cuantifica el problema por medio de indicadores que maneja 

la compañía. En el capítulo 6 se conceptualiza el modelo y se consolida su estructura. En el capítulo 

7 se explican los enfoques de solución manejados y se realiza un análisis de sensibilidad con el 

método escogido. En este capítulo se explica el aplicativo desarrollado. 

Por último se muestran las conclusiones del trabajo y se dan recomendaciones a la compañía 

estudiada. 

  

 

 

 

 

 

 

Palabras Clave: 

Planeación cadena de suministro, Optimización integrada, Abastecimiento, Producción, 

Distribución, Sistemas de Inventarios, Sector Alimentos. 



9 
 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivos Generales 

 

 Modelar y optimizar el sistema de abastecimiento, producción y distribución para Bimbo de 

Colombia S.A. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Plantear algoritmos para la solución del problema de Planeación en la Cadena de 

Suministro. 

 Generar planes tácticos de producción, compras y distribución para un horizonte de 3 

meses. 

 Desarrollar una aplicación que permita visualizar de forma dinámica los diferentes planes 

de la cadena de suministro. 
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3. METODOLOGÍA GENERAL 

 

El proyecto se desarrolla en una compañía del sector alimenticio llamada Bimbo de Colombia, la 

cual pertenece al grupo empresarial Bimbo fundado en México el año de 1945. 

Actualmente el Grupo Bimbo es la empresa más importante en el sector de panificación, tiene 

presencia en 19 países de América y Asia. También cuenta con un portafolio de 10000 productos y 

aproximadamente 174 marcas.
1
 

La organización Bimbo de Colombia inicia operaciones en octubre de 1995, luego implementa su 

red de distribución creando agencias (centros de distribución) de una forma estratégica. 

Actualmente cuenta con 4 plantas y 9 agencias en el país. Las plantas se encuentran ubicadas en 

Tenjo, Yumbo, Itagüí y Soledad. Respecto a las agencias, éstas se ubican en Armenia, Barranquilla, 

Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Medellín, Pereira y Tenjo. 

El objetivo principal de este proyecto es el modelamiento y optimización de los procesos de 

abastecimiento, producción y distribución para Bimbo de Colombia S.A. En la Figura 2 se observa 

un esquema de la metodología a utilizar en el proyecto. 

Figura 2. Metodología General 

En primera instancia se realiza una fase de diagnóstico, la cual consta de entrevistas, visitas a 

campo y un análisis de la información suministrada por la compañía. En esta fase se detallan las 

falencias existentes en los diferentes sistemas y se explica el funcionamiento de los diferentes 

procesos. 

En segundo lugar se realiza una investigación de documentos, tesis y trabajos desarrollados en el 

área del modelamiento de la cadena de suministro. En esta etapa se estudian los diferentes modelos 

y aplicaciones existentes en la Industria de Alimentos y en la Academia. 

En tercer lugar se modela matemáticamente el sistema estudiado en el diagnóstico  y se explica la 

forma de solucionarlo. En esta etapa también se realiza una conceptualización, verificación y 

validación del modelo determinado. 

                                                           
1
 Información tomada de <http://www.grupobimbo.com/es/index.html> [Consulta: 18 de Noviembre de 2011] 

Diagnóstico
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En cuarto lugar se estructura un aplicativo que permita solucionar el modelo planteado 

anteriormente. En esta etapa se muestran diferentes alternativas de solución y se escoge la de mejor 

desempeño para el sistema. Para asegurar la robustez del modelo se desarrollan análisis de 

sensibilidad en variables claves del sistema y se muestran los resultados del aplicativo. 

En última instancia se muestran las conclusiones del trabajo realizado. Asimismo se realizan 

recomendaciones a la compañía y se proponen trabajos futuros. 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

La revisión bibliográfica consta de tres grandes partes, en primer lugar se muestran una serie de 

trabajos relacionados con el modelamiento de la cadena de suministro en cualquier tipo de industria. 

En segundo lugar se explican los diferentes enfoques de solución encontrados en la literatura. Por 

último se muestran diferentes casos de aplicación en la industria en general. 

4.1 Modelamiento de la Cadena de Suministro 

 

En la Figura 3 se observa una clasificación de las formas de modelamiento de una cadena de 

suministro. Esta clasificación es dada por Min & Zhou [1], donde divide los modelos en 4 

categorías: Determinístico, Estocástico, Híbrido y de Tecnologías de Información. Estos autores 

mencionan que los modelos reconocidos como de Cadena de Suministro son aquellos que 

conceptualizan la integración de algunas de las actividades de la cadena. En la Figura 4 se detallan 

las diferentes integraciones: Selección de Proveedores/Control de Inventario, 

Producción/Inventario, Localización/Control de Inventario, Localización/Ruteo y Control de 

Inventario/Transporte.  

 

Figura 3. Categorías de modelación para la Cadena de Suministro. 

 

 

 

 

 

Figura 4. Tipos de integración en los modelos de Cadena de Suministro. 

Min & Zhou [1] mencionan que a pesar que son evidentes los beneficios del concepto de cadena de 

suministro integrado, las herramientas analíticas para explotar esos beneficios son escasas.  

Otra clasificación en el modelamiento de la Cadena de Suministro es dada por Shapiro [3]. Él 

clasifica los modelos en descriptivos y de optimización. En su libro expone la importancia de los 

modelos de optimización y asegura que estos son herramientas prácticas para tomar decisiones a 

nivel gerencial. Asimismo explica los diferentes tipos de modelos y cómo el uso de heurísticas 
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facilita que se tenga una solución factible en un tiempo razonable. De acuerdo a la clasificación 

mencionada por Min & Zhou [1], el modelo a desarrollar en este trabajo es un modelo que integra 

los procesos de abastecimiento, producción y distribución. La categoría es de un modelo 

determinístico con un solo objetivo. 

4.2 Enfoques de Solución 

 

Mula et al. [4] realiza una revisión bibliográfica sobre modelos de producción y distribución de la 

cadena de suministro. Esta revisión es clasificada por 8 aspectos: 

1. Estructura de la Cadena de Suministro: Es la forma de cómo las diferentes entidades del 

sistema están relacionadas, los autores la clasifican en Convergente, Divergente o Red. 

2. Nivel de Decisión: Estratégico, Táctico y Operativo. 

3. Aproximación del modelaje: Es el tipo de representación matemática del modelo. 

4. Información compartida: Este criterio hace referencia a la información que comparte el 

modelo en términos de productos, procesos, recursos, inventarios, órdenes y planeación. 

5. Propósito del modelo: Es la función objetivo que tiene cada representación.  

6. Limitaciones: Este criterio identifica los límites que tiene el modelo respecto a la situación 

real. 

7. Novedad: Los autores establecen el aporte o contribución realizado por el autor. 

8. Caso de Aplicación: En este criterio explican el caso donde se aplica el modelo 

desarrollado. 

En este trabajo se mostrarán 19 papers desarrollados entre el 2006 y el 2012. Estos papers se 

clasificarán por 3 de los 8 criterios planteado por Mula et al. [4]: Aproximación del Modelaje, 

Limitaciones y Caso de Aplicación. Los otros 5 criterios no se tienen en cuenta, ya que son 

similares entre los trabajos investigados. 

En la Tabla 2 se observan los diferentes enfoques de solución planteados por Mula et al. [4]. Estos 

enfoques varían de acuerdo al tipo de variables y funciones objetivo que maneja cada modelo. Para 

un mayor detalle de cada enfoque referirse a Mula et al. [4]. 

Tipo de Enfoque Abreviatura 

Programación Lineal PL 

Programación Entera Mixta Lineal PEM 

Programación No Lineal PNL 

Programación Entera Mixta No Lineal PENL 

Programación Multi-objetivo Lineal PML 

Programación Multi-objetivo No Lineal PMNL 

Programación Multi-objetivo Entera Mixta No Lineal PMENL 

Programación Difusa PD 

Programación Estocástica PE 

Algoritmos Heurísticos AH 

Modelos Híbridos MH 

Tabla 2. Enfoques en la aproximación del Modelaje. 
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En el modelo planteado en este trabajo se utilizaron dos tipos de enfoques: Programación Entera 

Mixta Lineal y Algoritmos Heurísticos. 

Respecto a la programación entera mixta se encuentra que es un método muy popular, dado que 

permite la mezcla de variables enteras, binarias y continuas para la caracterización de cualquier 

sistema. Autores como Kanyalkar et al. [5], Feng et al. [6], Lütke [7] y Wang et al. [8] utilizan este 

enfoque en sus trabajos. 

Respecto a los algoritmos heurísticos se encuentra autores que desarrollan algoritmos genéticos, 

búsqueda tabú, colonia de hormigas y relajación lagrangiana. Altiparmak et al. [9] y Zanjirani & 

Elahipanah [10] plantean algoritmos genéticos con funciones multi objetivo para la optimización de 

una red de cadena de suministro. Otro enfoque bastante común es la relajación lagrangiana; esta 

consiste en convertir una restricción en parte de la función objetivo. De esta forma el problema se 

vuelve más fácil de solucionar, sin embargo no se asegura factibilidad en la solución final. 

Geoffrion [11] explica de forma detallada en que consiste la relajación lagrangiana para la 

programación entera. Gunnarsson et al. [12], Shen et al. [13] y Lidestam et al. [14] utilizan la 

relajación lagrangiana para resolver instancias grandes en problemas de cadena de suministro. 

El segundo criterio para la clasificación de los papers son las limitaciones que tienen los modelos 

planteados. Las limitaciones dependen de la estructura de los parámetros que tiene el modelaje. 

Mula et al. [4] divide estas limitaciones en tres partes: Cadena de Suministro, Parámetros de 

Entrada (Datos) y Demanda.  En la Tabla 3 se puede ver a mayor detalle el tipo de información 

manejado en los modelos.  

Limitaciones del Modelo 

Estructura Descripción Abreviatura 

Cadena de 

Suministro 

Proveedores P 

Productores PR 

Centros de Distribución CD 

Minoristas M 

Datos 

Tiempo de Setup TS 

Tiempo de Demora TD 

Capacidad de Producción CP 

Capacidad de Transporte CT 

Capacidad de Inventario CI 

Demanda Faltantes F 

Tabla 3. Limitaciones del Modelo 

El tercer criterio para la clasificación es el caso de aplicación, en el cual se explican las instancias 

desarrolladas en los diferentes modelajes propuestos por los autores. 
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4.3 Casos de aplicación 

 

En la Tabla 4 se pueden observar los trabajos clasificados por la aproximación del modelaje; cerca 

del 40% utilizan Programación Entera Mixta y Modelos Híbridos (simulación) para los problemas 

de planeación maestra en la Cadena de Suministro.  

La Programación Entera No Lineal y la Programación Multi-objetivo Entera Mixta No Lineal no 

son técnicas populares para este tipo de problema. Por otro lado se encontraron varios trabajos 

donde se enfatiza el uso de Heurísticas para el mejoramiento del tiempo computacional de la 

optimización. Algunos autores manejan incertidumbre en muchos de los parámetros establecidos en 

el modelo [15, 16, 17, 18], esto con el objetivo de volver el modelaje lo más realista.  

Otros autores defienden la tesis de utilizar un pronóstico como entrada y no permitir la 

incertidumbre dentro del modelo. También se encuentra que la teoría de conjuntos difusos junto a la 

programación estocástica son las principales herramientas para el manejo de la incertidumbre en 

modelos matemáticos.   

Algunos de los modelos de programación entera mixta son solucionados por medio de heurísticas 

como Algoritmos genéticos y relajación lagrangiana. Estos autores implementan las heurísticas para 

solucionar problemas en instancias complejas [5, 8, 9, 10, 12, 13, 14]. 

 

Autor 

 

Enfoque manejado 

PL PEM PNL PENL PML PMNL PMENL PD PE AH MH 

Kanyalkar & Adil [5]   X             X   

Feng et al. [6]   X          

Lütke [7]   X             

Wang et al. [8]   X             X   

Altiparmak et al. [9]   X        X  

Zanjirani et al. [10]  X        X  

Gunnarsson et al. [12]  X        X  

Shen et al. [13]   X        X  

Lidestam et al. [14]  X        X  

Mirzapour et al. [15]           X    X     

Peidro et al. [16]             X       

Torabi et al. [17]        X      X     

Cheng & Chang [18]     X       X       

Noorul & Kannan [19]                   X 

Naresh & Karimi [20] X                   

Longo & Mirabelli [21]                   X 

Tunali et al. [22]                   X 

Chern & Hsie [23]        X        X   

Remen et al. [24]     X             X 

Tabla 4. Clasificación de trabajos por aproximación de modelaje 
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Respecto a la información manejada por los modelos, se encuentran que cerca del 50%  modelan 

una CS compuesta por Proveedores, Productores y Centros de Distribución, un 20% agregan una 

mayor complejidad al tener en cuenta el escalón de los minoristas, sin embargo las instancias 

desarrolladas no son superiores a 100.000 variables. En la Tabla 5 se pueden resumir las limitantes 

de información de los diferentes trabajos. 

La mayoría de los trabajos no incluyen los tiempos de Setup (Producción) en el modelamiento. 

Algunos autores no tienen en cuenta el escalón del Centro de Distribución y en sus modelos se 

observa una relación Proveedor – Productor [5, 16]. Otros autores desarrollan instancias complejas 

por el número de datos, pero no permiten la caracterización de Minoristas, Tiempos de Setup y 

Capacidades del sistema [20]. También se observa que la aplicación en el Sector de Alimentos es 

pobre. Solo se encontró un autor que intenta modelar la CS de la industria del Yogurt, Salchichas y 

Aves, sin embargo este no tiene en cuenta el abastecimiento ni la distribución [7]. Respecto al 

sector de panadería no se encontró ningún caso de aplicación.  

Autor 

Cadena de 

Suministro Datos Demanda 

P PR CD M TS TD CP CT CI F 

Kanyalkar & Adil [5]     X X X           

Lütke [7] X   X X             

Wang et al. [8]           

Altiparmak et al. [9]      X    X X 

Zanjirani et al. [10]     X      

Lidestam et al. [14]     X      

Mirzapour et al[15]        X X           

Peidro et al[16]     X X X           

Torabi & Hassini [17]       X X X       X 

Cheng & Chang [18]         X         X 

Noorul & Kannan [19]         X X       X 

Naresh & Karimi [20]       X X   X X X   

Longo & Mirabelli [21] X                   

Chern & Hsie [23]                   X 

Tabla 5. Clasificación por limitaciones de modelaje 

A continuación se explican los trabajos investigados: 

 

Kanyalkar & Adil [5] diseñan un modelo unificado de Programación Entera Mixta que permite 

encontrar un plan detallado de abastecimiento, producción y distribución. El modelo utiliza 

diferentes horizontes de tiempo para la planeación agregada y detallada con el fin de reducir el 

tiempo computacional de la solución. Primero desarrollan una instancia pequeña para el modelo y 

luego una de mayor tamaño donde dos heurísticas son aplicadas para encontrar la solución. 

Muestran un caso en la Industria de Bienes de Consumo con 2 proveedores, 2 plantas, 1 producto, 4 

clientes y 12 periodos. 

 

Feng et al. [6] desarrollan tres modelos de programación entera mixta para representar los 

beneficios de utilizar la metodología de la planeación de Ventas y Operaciones. Finalmente 
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demuestran que un modelo que integre el abastecimiento, la producción y la distribución tiene 

mayores beneficios que si se realiza una optimización por separado. Como ejemplo muestran una 

aplicación del modelo en una empresa del sector forestal asumiendo que todos los parámetros son 

conocidos. Este ejemplo consta de 19 proveedores, 8 materias primas, 1 planta, 11 productos, 2 

centros de distribución y 140 clientes. 

 

Lütke [7] propone diferentes modelos de programación entera mixta para la maximización de las 

ganancias de acuerdo a una función objetivo que depende de los costos de producción y de la vida 

útil de los productos. A lo largo de su libro expone la importancia de incluir el aspecto 

―perecedero‖, ya que esto hace que los modelos sean más realistas. Sus modelos tienen la limitante 

de no incluir las etapas de abastecimiento y distribución. En el trabajo se muestran varios ejemplos 

en el sector de alimentos; específicamente en la cadena del Yogurt, Salchichas y Procesamiento de 

Aves de Alemania. 
 

Wang et al. [8] resaltan el enfoque de la planeación de Ventas y Operaciones. En el artículo 

proponen un modelo que integran los diferentes niveles de la CS: demanda, abastecimiento, 

producción y distribución. Se demuestra su aplicación en un caso de la vida real y realizan un 

análisis a la efectividad de la heurística propuesta. Esta heurística consiste en dividir el problema 

para luego integrarlo y obtener un tiempo de solución mucho menor. Los autores solucionan  un 

caso desarrollado en la Industria de Televisores LCD de Taiwán con 6 proveedores, 3 materias 

prima, 2 plantas, 3 productos, 4 Centros de Distribución y 6 minoristas. 

 

Zanjirani et al. [10] desarrollan un modelo bajo la filosofía de Justo a Tiempo para una cadena de 

suministro. El modelo contiene una función bi-objetivo y tres eslabones. Éste permite la 

minimización de los costos y de los faltantes.  Los autores desarrollan un algoritmo genético para 

mejorar el tiempo de solución versus el enfoque común de la programación entera mixta. 

 

Lidestam et al. [14] plantean un modelo integrado de abastecimiento, producción y distribución 

para una empresa del sector maderero. Este modelo es desarrollado bajo un enfoque de 

programación entera mixta, sin embargo para su solución utilizan una descomposición lagrangiana. 

Ésta descomposición consiste en dividir el problema en dos sub problemas, teniendo como principal 

ventaja la generación de soluciones factibles de alta calidad en un tiempo muy corto. 

 

Mirzapour et al [15] estudian una cadena de suministro con m proveedores, p productores y n 

clientes para desarrollar una planeación agregada de producción bajo incertidumbre. Ellos 

desarrollan un modelo de programación entera mixta no lineal multi-objetivo para luego convertirlo 

en uno lineal. El primer objetivo es la minimización de los costos de la cadena y el segundo 

objetivo es la satisfacción de los clientes por medio de la minimización de los faltantes. Finalmente 

solucionan el modelo por medio del método de medición ponderada más conocido como LP- metric 

method. La aplicación de su trabajo es en la Industria del Sector Forestal de Irán con 3 plantas, 4 

clientes, 4 proveedores, 5 productos, 10 materias primas, 12 periodos y 4 escenarios. 

Peidro et al [16]  desarrollan un nuevo enfoque por medio de conjuntos difusos para desarrollar un 

modelo táctico para una cadena de suministro multi-producto, multi-estación, multi-nivel y multi-

periodo. El modelo maneja incertidumbre en los parámetros de la demanda y abastecimiento. El 

objetivo es minimizar los costos de toda la cadena. Por último muestran una aplicación en la 

industria de automóviles de España con 46 proveedores principales, 1 proveedor secundario, 1 

producto, 1 planta y 1 cliente. 
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Torabi & Hassini [17] consideran el problema de planeación maestra para una CS de varios 

proveedores, una planta y múltiples centros de distribución. En el trabajo se desarrolla un nuevo 

modelo multi-objetivo posibilista de programación entera mixta para integrar el abastecimiento, la 

producción y la distribución considerando objetivos conflictivos e incertidumbre en parámetros 

como la demanda, capacidades y costos. Este modelo lo convierten en un modelo auxiliar para 

solucionarlo bajo la teoría de conjuntos difusos. Por último generan varios datos para la misma 

cadena y demuestran que el método desarrollado tiene mejor desempeño que los existentes. 

Muestran una aplicación inspirada en la Industria de los Electrodomésticos con 4 proveedores, 10 

materias primas, 1 planta, 3 productos, 3 Centros de Distribución y 12 periodos. 

 

Chen & Chang [18] desarrollan una función de pertenencia difusa para el mínimo costo total de una 

cadena de suministro multi-producto, multi-nivel y multi-periodo. Plantean unos modelos 

matemáticos para determinar las cotas inferiores y superiores de la función difusa para luego 

resolver el problema teniendo en cuenta diferentes representaciones del corte alfa en el modelo de 

Zadeh´s. Los autores solucionan un ejemplo numérico con 2 proveedores, 3 materias primas, 2 

plantas, 1 producto, 2 centros de distribución y 3 clientes.  

 

Noorul & Kannan [19] se plantean el problema de la selección de proveedores y la planeación de la 

cadena de suministro de una forma integrada. Se desarrolla un modelo de Proceso Analítico 

Jerárquico para seleccionar el proveedor, el cual sirve como entrada para un algoritmo genético que 

busca resolver el problema encontrando el mínimo costo de la CS. Finalmente muestran una 

aplicación de la metodología en la industria de Llantas de la India con 3 proveedores, 2 plantas, 2 

productos, 2 distribuidores, 2 mayoristas, 2 minoristas y 20 periodos. 

 

Naresh & Karimi [20] estructuran un modelo de programación lineal para planear la producción en 

una empresa multinacional del sector farmacéutico donde el objetivo es la maximización de la 

compañía después de impuestos. Ellos desarrollan una aplicación en un caso en la Industria de 

Farmacéuticos con 4 plantas principales, 7 plantas secundarias, 42 líneas de producción, 12 

distribuidores, 63 materias primas y 60 periodos. 

 

Longo & Mirabelli [21]  presentan una herramienta de simulación para la toma de decisiones en la 

cadena de suministro. Ellos desarrollan un modelo que puede analizar diferentes escenarios 

utilizando múltiple indicadores y permitiendo que el usuario defina los parámetros. Por último 

integran la simulación con el Diseño de Experimentos y ANOVA para el análisis de los resultados. 

En el trabajo muestran un ejemplo numérico con 20 productos, 4 centros de distribución, 3 plantas y 

9 almacenes. 

 

Semra et al. [22] despliegan una aproximación hibrida para determinar las fechas de colocación 

para una compañía que produce bajo el esquema pull. Ellos proponen una metodología que se basa 

en la optimización de un modelo lineal cuyo resultado sirve como entrada para un modelo entero 

mixto. Después de lo anterior se realiza una simulación teniendo en cuenta la planeación 

determinada por los otros dos modelos. Finalmente explican las ventajas de su modelaje y muestran 

una aplicación en la industria de repuestos para automóviles. Ellos realizan un ejemplo numérico 

con 5 proveedores, 3 materias primas, 1 plantas, 2 productos, 2 Centros de Distribución, 3 clientes y 

10 periodos. 

 

Chern & Hsieh [23] estructuran un algoritmo heurístico llamado MOMPA (multi-objective master 

planning algorithm), para solucionar la planeación maestra de una cadena de suministro para varios 

productos terminados. El modelo tiene tres objetivos: la minimización de las demoras, la 

minimización de la capacidad externa y la minimización de los costos. Estos costos son encontrados 

por medio de los arboles mínimos en cada red planteada. Por último resaltan que este algoritmo es 
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eficiente para desarrollar problemas de planeación maestra. Los autores solucionan un ejemplo 

numérico con 8 proveedores, 7 materias primas, 1 planta, 3 productos, 1 Centro de Distribución y 6 

periodos. 

Remen et al [24] exponen un modelo integrado de Planeación Estratégica y Operacional para la CS, 

éste se divide en cinco partes; (1) Modelo binario para la configuración de la CS, (2) Modelo no 

lineal (MNL) para la administración de materiales, (3) MNL para el control de la producción, (4) 

MNL para el control del producto terminado y (5) MNL para el control de la distribución. En su 

trabajo muestran un análisis de sensibilidad para demostrar la aplicabilidad y efectividad del 

modelo sincronizado en diferentes escenarios. En el trabajo explican un ejemplo numérico con 4 

proveedores, 3 materias prima, 4 plantas, 2 productos, 3 Centros de Distribución y 4 minoristas. 
 

Finalmente, es importante resaltar que los diferentes trabajos desarrollados se han enfocado en 

solucionar instancias pequeñas, dado que a mayor número de estructuras en el modelamiento 

(Proveedores, Productores, Distribuidores, Minoristas) el nivel de complejidad aumenta para 

cualquier optimizador y el uso de heurísticas se hace necesario.  
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5. DIAGNÓSTICO 

 

En primer lugar la cadena de suministro de Bimbo de Colombia se compone de 4 plantas de 

producción y 9 agencias (Figura 5), las cuales atienden más de 2000 puntos de ventas. Tienen un 

portafolio de alrededor de 200 productos, los cuales se clasifican por líneas de producción: Panes, 

Bollería, Tostado, Panquelería, Pastelería, Tortillas de Trigo, Tortillas de Maíz y Pan Árabe (ver 

resumen en Tabla 6).  

Figura 5. Esquema cadena de suministro 

ESQUEMA DE PRODUCTOS POR LÍNEAS 

Panes Panquelería Pastelería 
Pan Blanco Tajado Chocoso Submarino de Arequipe 

Pan Integral Tajado Gustoso Submarino de Arequipe 

Pan Integral Multi cereal Ponque Redondo Submarino de Chocolate 

Pan Integral 7 granos Ponque Bloque Gotas Submarino de Mora 

Pan Integral Fruticereal Ponque Bloque Pasas Submarino de Fresa 

Pan Diet Light Ponque Bloque Vainilla Pingüino 

Pan Diet Linaza Ponque Bloque Vino Rayita 

Pan Mantequilla Tajado Ponquecito Vainilla Manchitas 

Pan Canela Pasas Ponquecito Naranja Mankeke 

Bollería Ponquecito Gotas Pipiolo Arequipe 

Pan Hamburguesa Bimbolete Pipiolo Mora 

Pan Perro Cocosito Tostado 

Pan Super Perro Tortillas Miga de Pan 

Pan Super Hamburguesa Tortillas Blancas Grandes Tostadas cuadradas blancas 

Pan Blandito Tortillas Blancas Mediana Mini tostadas Mantequilla 

Pan Árabe Tortillas Integrales Grandes Mini tostadas Ajo con Orégano 

Pan pita Blanco Tortillas Integrales Medianas Tostaos integrales 

Pan pita Integral   Caladitos 

Tabla 6. Resumen de productos por líneas de Producción 
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La Cadena de Suministro para Bimbo de Colombia se puede dividir en tres grandes procesos; 

Abastecimiento, Producción y Distribución. Estos procesos son realizados para satisfacer la 

demanda de los diferentes clientes.  

En la figura 6 se puede observar un esquema de la realización del pedido.  Básicamente Bimbo de 

Colombia maneja 3 canales de venta: Autoservicios y/o Consumos, Distribuidores y Tradicional, 

este pedido se transfiere a un centro de consolidación por medio de plataformas web. Después de la 

consolidación, el pedido se depura y se asigna a cada planta de producción por el sistema Oracle. 

Finalmente el pedido es fabricado y entregado al área de Despachos para luego ser distribuido a las 

diferentes agencias. La distribución final se realiza desde las agencias hacia los clientes por medio 

de la flotilla de la compañía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Esquema de pedido 

Cuando el pedido se encuentre fabricado, este tiene un proceso de distribución que depende del 

destino del producto.  Este destino se clasifican en tres categorías de agencias: Locales, Foráneas y 

Costa. Las agencias locales son Bogotá y Tenjo, las foráneas corresponden a Pereira, Cali, Armenia, 

Medellín y Bucaramanga y las agencias de costa son Barranquilla y Cartagena.  

En la Figura 7 se observa que un día después de consolidado el pedido, las agencias locales reciben 

el producto solicitado. Para las agencias foráneas el pedido se entrega al segundo día, y para las 

agencias de la costa se entrega al tercer día. 

Día i Día i+1 Día i+2 Día i+3 

Pedido se consolida       

  Entrega Locales     

    Entrega Foráneas   

      Entrega Costa 

Figura 7. Esquema de entregas 

Clientes

Canales de Venta: 
Distribuidores, 

Tradicional  
Autoservicios 

Vendedores

Depuración 
de pedidos

Montaje de 
Pedidos a 

Plantas

Fabricación 
del Pedido Distribución 

de Pedido a 
C.D.

Distribución 
de C.D a 
Clientes
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Por otro lado cuando el pedido llega a la fábrica, este se programa rápidamente en una macro para 

determinar la producción del día siguiente. 

Esta producción sigue diferentes procesos de acuerdo al tipo de producto que se realice. La 

compañía cuenta con procesos estandarizados los cuales requieren de máquinas de última 

tecnología y personal operativo. 

En la Figura 8 se detalla el proceso de Panquelería, el cual consiste de un previo almacenamiento de 

materia prima. Esta materia prima se mezcla en una batidora, para luego ser depositada en unos 

moldes  y así realizar el proceso de horneo. Cuando el producto sale del horno, pasa a un proceso de 

enfriamiento para continuar con el empaquetado y crear un inventario de producto terminado. 

 

Figura 8. Proceso de producción Línea Panquelería 

En la Figura 9 se observa el proceso de Pastelería, el cual tiene varias actividades en paralelo. En 

contraste con el proceso de Panquelería, este tiene dos actividades más en serie después del proceso 

de enfriamiento. Básicamente se debe realizar un proceso de inyectado y de decorado al producto 

una vez salga del enfriador. En el esquema se muestra que en el proceso de inyectado hay una 

actividad en paralelo, la cual consiste en la preparación previa de la crema del producto. Lo mismo 

sucede en el proceso de decorado, donde es necesaria la preparación previa de las glases. 

Figura 9. Proceso de producción Línea Pastelería 

Una vez el pedido sea fabricado se entrega al área de Despachos y ésta se encargan de cerrar las 

órdenes de venta por el sistema Oracle. A su vez el área de Producción realiza la explosión de 

materiales en el sistema para actualizar el nivel de inventarios de la materia prima. Sin embargo este 

dato no suele ser exacto debido a que los consumos pueden ser diferentes. 

La información obtenida por Oracle acerca de los inventarios alimenta un archivo en Excel que 

sirve como base para actualizar los diferentes consumos de cada materia prima. Por medio de esa 
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actualización se ejecuta una macro que determina el stock de cada referencia e indica si es necesario 

realizar un pedido de materia prima sugiriendo como cantidad el promedio de consumo en los 

últimos 8 días. 

Respecto a la distribución se observa que se realiza la programación de vehículos de acuerdo a la 

cantidad de pedido. El área de despachos tiene siempre fijas unas horas de salida (Tabla 7). Bimbo 

maneja tres tipos de vehículos, cada uno con diferente capacidad de bandejas. 

Agencias Hora Salida 

Locales 08:00 p.m. 

Foráneas 10:00 p.m. 

Costa 10:00 p.m. 

Tabla 7. Horarios de Salida para las agencias 

A continuación se muestra un diagnóstico detallado en los sistemas de abastecimiento y producción. 

El diagnóstico realizado en la empresa consta de dos partes; uno cualitativo para la caracterización 

del problema y otro cuantitativo para definir la importancia del proyecto.  

El primer diagnóstico parte de una visita realizada a la planta en Tenjo. La planta consta de un área 

aproximada de 15 hectáreas donde se encuentra un centro de distribución, oficinas y las diferentes 

líneas de producción (ver Figura 10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Esquema de la planta 
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A lo largo de la visita se observaron diferentes problemas, dentro de los cuales se encontró 

evidencia del sobre stock de materia prima. En el sistema de abastecimiento se pudo observar lo 

siguiente: 

1. No existe un sistema adecuado para controlar la salida de materia prima. Se observa un 

registro de los ingredientes complementarios como Coco Rallado, Uvas pasas, Chips y 

Gotas de Chocolate. Otros productos como la envoltura no llevan un registro, lo que 

provoca que la información del sistema sea errónea. 

2. Existe una figura llamada Torre de Control, la cual consta de un equipo interdisciplinario 

compuesto por Logística, Finanzas, Mercadeo y Producción. El objetivo de la Torre es la 

planeación de la demanda y de las compras para asegurar el abastecimiento óptimo. El 

personal entrevistado menciona que no existe el software necesario para asegurar un 

desempeño óptimo. Actualmente se maneja un archivo de Excel en el cual se realiza una 

clasificación ABC de acuerdo al nivel de consumo de cada materia prima y se reabastece 

cada vez que llegue a un mínimo. 

En la Figura 11 se ejemplifica un caso donde el almacén de materias primas presenta el efecto 

látigo. La línea verde indica la cantidad de Harina a solicitar, la línea negra indica el consumo 

actual que está teniendo la harina y la línea roja indica el inventario de harina existente. En la 

Figura 11 se observa que hasta el mes 15 el comportamiento del consumo ha sido estable. En el mes 

16 la planta consume mucha más harina que los meses anteriores, lo cual provoca un recorte en la 

venta por no contar con el suficiente inventario. Dado que el planeador de compras no tenía en 

cuenta ese pico en la producción, empieza a solicitar una cantidad mayor pensando que la tendencia 

se va mantener. Luego en el mes 23 el consumo de harina vuelve a su comportamiento normal, sin 

embargo el planeador continúa pidiendo una cantidad alta de harina. Lo anterior resulta en un 

exceso de inventario que la compañía va asumir. Esta figura ejemplifica lo que sucede cuando el 

abastecimiento de una compañía se realiza en función del pasado y no tiene en cuenta los planes 

futuros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Ejemplo de un problema de abastecimiento 
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El personal de la empresa menciona que esa situación surge por una falta de planeación, ya que el 

pedido de materia prima se realiza en función del consumo del sistema productivo y no contempla 

en muchos casos picos de la demanda que pueden ser pronosticados. Dada la importancia de este 

problema se han encontrado los siguientes costos estimados (Tabla 8): 

1. Recortes en ventas por falta de materia prima: Son ventas perdidas que asume la compañía 

por no contar con la materia prima suficiente para la producción. 

2. Exceso de inventario que se vuelve obsoleto (ocupa espacio y no se utiliza): Es aquel 

inventario que no se ha dañado pero que por cuestiones de imagen no puede volver a ser 

utilizado. 

3. Exceso de inventario que es necesario dar de baja: Es aquel inventario que tiene una fecha 

de vencimiento y que provoca una mala calidad en el producto final. 

$ 74.455.748  1. Recortes BCO 2011 

 $ 116.294.399  2. Material Obsoleto 2011 

$ 60.172.600  3. Material Perdido 2011 

TOTAL: $250.922.747 

Tabla 8. Costos estimados por una mala planeación de abastecimiento 

Respecto al sistema de producción se observa que la programación la realiza una persona con una 

experiencia mayor a 5 años, lo cual le da la experiencia suficiente para determinar cuál es la 

secuencia con menor tiempo. Sin embargo nunca se hace una optimización real del sistema. 

El personal entrevistado no menciona nada acerca del plan maestro de producción o el manejo de 

algún tipo de planeación para asegurar la optimización del sistema, por lo que una herramienta que 

permita analizar la producción en un horizonte de tiempo definido sería de bastante utilidad. 
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6. MODELAMIENTO DEL SISTEMA 

 

Para modelar la cadena de suministro es necesario estructurar el sistema que está detrás de esta. El 

modelo planteado para Bimbo surge de una revisión bibliográfica de muchos autores. En especial la 

base para el modelo es el trabajo desarrollado por Feng et al. [6] donde explica el valor que tiene la 

metodología de Planeación de Ventas y Operación (S&OP por sus siglas en inglés) en cualquier 

cadena de suministro. En su estudio demuestran que una planeación integrada tiene mayores 

beneficios que una optimización por sistemas, desarrolla una instancia con una planta de 

producción, 11 productos, 8 materias primas y 19 proveedores. Los productos son entregados a 140 

clientes usando 5 tipos de vehículos y 2 centros de distribución. En general el problema resuelto por 

Feng et al. [6] tiene 16.000 variables de decisión y 17.000 restricciones. 

El problema a solucionar es de nivel táctico. Se desea determinar lo siguiente: 

1. Plan de Producción de cada nodo (planta). 

2. Plan de Distribución entre nodos (planta – agencia). 

3. El plan de abastecimiento para cada nodo (proveedor). 

4. El inventario estimado en nodos (planta y agencia). 

5. Ventas y faltantes estimadas. 

Se posee la siguiente información: 

1. Estructura de la cadena de suministro (proveedores, plantas y agencias). 

2. Parámetros de costos relacionados a la producción, abastecimiento y transporte. 

3. Datos del sistema de distribución: lead-time, capacidad, etc. 

4. Datos del sistema de abastecimiento: capacidad. 

5. Pronóstico de la demanda de los diferentes productos en el horizonte de planeación.  

A continuación se explica el modelo detalladamente. En la figura 12 se puede observar cómo el 

modelo de optimización tiene tres escalones: Proveedores, Plantas de Producción y Agencias. 

Cada escalón tiene asociado variables de tipo entera, continua y binaria, lo cual lo convierte en un 

problema de programación entera mixta.  
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Figura 12. Esquema del modelo general para la Cadena de Suministro 
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Parámetros 

Ventas 

                                           ($/bandeja) 

                                                                  (Bandejas) 

                                                                 (%) 

Producción 

                                                              (Bandejas) 

                                                                                                (Minutos) 

                                                                      (Bandejas) 

                                             (%) 

                                                                                ($/bandeja) 

                                                                           ($/setup) 

                                                                           (Minutos) 

                                                                                     (%) 

                                                    (%) 

                                                  (Bandejas) 

    
                                                                                 (Bandejas) 

                     

Distribución  

   
                                                                   ($/vehículo) 

     
                                                     (Vehículos) 

                                        (Bandejas/vehículo) 

                                                          

                                                                                       (%) 

Abastecimiento 

                                                        (Kilogramos) 

                                                                               (Kilogramos) 

                                                                        (Kilogramos) 

                                                               (Kilogramos) 

                                                                         (Kilogramos) 

   
                                                                              ($/kilogramo) 
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                                                                   ($) 

                                                                                    ($) 

   
                                                                        (Semanas) 

 

Función Objetivo 

                                                             

             

∑∑∑    
     

         

  ∑∑∑    
     

         

     

Esta sumatoria indica las ventas reales de la compañía en el horizonte de planeación. 

 

             

∑∑∑∑ 

            

                                   
       

La primera parte de la sumatoria indica el costo de producción debido a la cantidad y a los setups de la línea, 

el segundo término hace referencia a los costos de inventarios. 

 

               

∑ ∑ ∑∑       
  

          

   
 

   

 ∑∑∑      

         

        

El primer término hace referencia al costo fijo de los vehículos y el segundo término indica el costo del 

inventario en las agencias. 

 

                 

∑∑∑ ∑      
  

         

   
 

   

 ∑∑ ∑    
       

 

         

 ∑∑ ∑             

         

 

La primera parte de la sumatoria indica el costo de la materia prima, el segundo término indica el costo de 

ordenar y el último término es el costo del inventario de materia prima en las plantas. 

 

Variables Decisión 

Ventas 

    
                                                                    

    
                                                                  

 

Las ventas pérdidas son tomadas como una variable auxiliar para volver más convexo el problema, por lo 

cual más adelante se agrega una restricción sobre ella. 
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Producción 

                                                                                       

                                                                                                    

    
                                                                               

                                                                                                      

                                                

 

Distribución 

       
                                                                                                     

                                                     

       
                                                                                                    

                                  

                                                                         

 

Abastecimiento 

     
                                                                                           

                                                                                

   
                                                                                                  

                            

 

Restricciones 

Ventas 

    
                                    (1) 

    
                                          (2) 

    
                                                (3) 

Estas restricciones aseguran que se cumpla el nivel de cumplimiento deseado y dan una cota superior a las 

variables. 

 

Producción 

∑ ∑                     
      

    ∑                    ∑     
 

                      (4) 

Esta restricción es el balance entre lo producido, los inventarios y las cantidades vendidas. Por medio de esta 

se asegura que lo producido más lo existente en inventario (tanto en plantas como agencias)  de cada 

producto sea la cantidad vendida en cada periodo. 

 

∑ ∑               ∑      
             

                          (5) 

Esta restricción asegura que no se produzca para almacenar por más de lo permitido de acuerdo al 

vencimiento del producto. 
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                                     (6) 

Esta restricción asegura que la demanda no satisfecha se convierta en ventas perdidas. 

 

                                            (7) 

Esta restricción asegura que la producción se realice en batches. 

 

                                          (8) 

Esta restricción asegura que cuando hay una producción en la línea   debe existir un setup. 

 

∑                ∑                                         (9) 

Esta restricción asegura que no se exceda la capacidad existente por línea en cada planta en cada periodo. 

 

∑     
                                       (10) 

Esta restricción asegura que el inventario en el periodo   no exceda la capacidad existente en la planta  . 

 

       
           

                       (11) 

Esta restricción plantea que no haya faltantes tanto al inicio como al final del horizonte de planeación. 

 

Distribución  

    
                  ∑ ∑ ∑ ∑        

 
                                 (12) 

Esta restricción asegura que lo entregado en el periodo   sea igual a lo vendido teniendo en cuenta las 

ventas perdidas. 

 

∑                  
      

   ∑ ∑ ∑        
 

            
                     (13) 

Esta restricción asegura que no sea entregada una cantidad no producida a las agencias desde las plantas  

origen. 

 

       
   ∑

       
       

    
                                (14) 

Esta restricción asegura que el número de vehículos de cada proveedor en la ruta   para el periodo   sea 

estrictamente mayor o igual a lo necesario para satisfacer la demanda. 

 

∑        
 

           
                      (15) 

Esta restricción asegura que no se exceda la capacidad de vehículos disponibles de cada proveedor. 

 

Abastecimiento 

∑        
    

                      ∑ ∑                                         
     (16) 

Esta restricción asegura el balance entre lo que se produce y lo que se consume de materia prima. 

 

        ∑ ∑                                                                                                  (17) 

Esta restricción asegura que para el primer periodo existe la materia prima suficiente para la producción.  
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                                       (18) 

Esta restricción asegura que se cumple la política del stock de seguridad. 

 

∑                                         (19) 

Esta restricción asegura que no se exceda la capacidad de inventario por categoría de materia prima. 

 

∑      
 

                                  (20) 

Esta restricción asegura que no se exceda la capacidad que tiene el proveedor   para abastecer la materia 

prima. 

 

     
       

                          (21) 

Esta restricción asegura que cuando haya una compra de materia prima, debe existe un costo de ordenar. 

 

     
            

                            (22) 

Esta restricción asegura el tamaño mínimo de compra de la materia prima. 

         

    
            

      
         

             
                      (23) 

             
      

      

          
     {   } 

Estas restricciones definen el dominio de cada variable. 

 

Este modelo será implementa en el software MPL con el optimizador Gurobi. Los parámetros del 

modelo se cargarán por medio de la librería OptiMax2000, la cual permite desarrollar una interfaz 

en Excel para que el manejo del modelo por parte del usuario final sea más fácil (Figura 13). El 

horizonte de planeación es de 12 semanas. 

 

 
Figura 13. Esquema de la ejecución del modelo. 

6.1 Supuestos 

 

 Existen algunos recursos que no son modelados pero que son importantes para mantener la 

producción. En Bimbo manejan diferentes tipos de bandejas para el almacenamiento del 

producto. Sin embargo en este modelo se supone que la unidad de producción es la bandeja, 

por lo que la capacidad está dada más por el almacenamiento que por el recurso físico. 
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 Las variables del problema se consideran enteras, por lo que es necesario resolver un 

problema de Programación Entera Mixta. 

 

 Se maneja un portafolio de 50 productos, 2 líneas de producción, 1 planta y 14 agencias. 

 

 El costo de faltante e inventario se asume como un porcentaje del precio del producto. El 

caso de los faltantes se penaliza fuertemente debido a que lo deseado es cumplir con la 

demanda al 100%. 

 

 La empresa maneja una política de Stock de Seguridad, la cual es definida de acuerdo a los 

requerimientos de la compañía. 

 

 En los primeros periodos existe la materia prima suficiente para producir la demanda. 

 

 Las rutas existentes solo tienen un sentido, es decir SIEMPRE parten en una planta de 

producción y terminan en una agencia de distribución. 

 

 Sin importar la planta que solicite la materia prima, el tiempo de demora es el mismo. 

 

 No se considera tiempo de demora entre las plantas de producción y las agencias. 

 

 Los costos de Setup son un promedio por línea y por planta, no se indiferencia por producto 

dado que son similares. 

 

6.2 Verificación del modelo 

 

Para realizar la verificación del modelo se utilizó una instancia pequeña con los siguientes 

conjuntos (Tabla 9):  

 

Tabla 9. Instancia para verificación 

Conjunto Número 

Plantas 2 

Productos 11 

Líneas 2 

Periodos 5 

ProveedoresM 5 

Materiasp 8 

Categoríasmp 3 

Agencias 8 

Vehículos 3 

Rutas 12 

ProveedoresV 5 
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Donde ProveedoresM hace referencia a los proveedores de materia prima y ProveedoresV hace 

referencia a los proveedores de vehículos. 

Los datos pueden ser revisados en el archivo anexo ―InstanciaVerificacion.xls‖. 

Para verificar que el modelo proporciona soluciones coherentes se probaron las siguientes instancias 

(un cambio a la vez, +/- 10%): 

1. Respecto a ventas, se modificó los parámetros de nivel de servicio y demanda. Se 

encontraron los siguientes resultados: 

 Mayor demanda   Mayor cantidad vendida, el problema se volvía infactible cuando la 

capacidad de producción no era suficiente. 

 Menor demanda   Menor cantidad vendida. 

 Mayor Nivel de Servicio deseado   Mayor cantidad vendida, el problema se volvía 

infactible si la capacidad de producción no era suficiente. 

 Menor Nivel de Servicio deseado   Menor cantidad vendida pero mayor ganancia en 

algunos casos. 

 

2. Respecto a costos, se modificó el costo de inventario, el costo unitario de producción y el 

costo fijo de distribución. Se encontraron los siguientes resultados: 

 Mayor o menor costo de inventario   Mayor o Menor Costo de Producción. 

 Mayor o menor costo unitario de producción   Mayor o Menor Costo de Producción. 

 Mayor o menor costo fijo de distribución   El modelo escoge las rutas que tengan el menor 

costo para llegar a su destino. 

 

3. Respecto a abastecimiento, se modificó la capacidad de los proveedores, la capacidad de 

inventario, el stock de seguridad y el tiempo de demora. Se encontraron los siguientes 

resultados: 

 Menor capacidad de proveedores   El problema proyecta ventas perdidas si no existe la 

materia prima necesaria para la producción. 

 Menor capacidad de inventario   El problema no almacena más materia prima de la que 

puede.  

 Mayor stock de Seguridad deseado   El problema aumentaba el stock, sin embargo cuando 

se excedía versus la capacidad de inventario, el problema se volvía infactible. 

 Mayor tiempo de Demora   La materia prima se ordenaba con mayor anticipación, sin 

embargo en la inicialización del modelo, si el lead time era mayor al horizonte recorrido, el 

problema se volvía infactible. 

Para corregir este problema se realiza un supuesto de que existe un inventario inicial 

suficiente para la producción de los primeros periodos. 

 

4. Respecto a la producción, se modificó la capacidad de las líneas y el tiempo de consumo de 

capacidad por línea. Se encontraron los siguientes resultados: 

 Menor capacidad de las líneas   Las ventas perdidas empezaban a incrementar cuando la 

capacidad no era suficiente, también se observó que si un producto se podía realizar en dos 

líneas, el programa primero agotaba la capacidad de la línea de menor costo. 
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 Mayor tiempo de consumo   Menor cantidad producida y mayores ventas perdidas. 

 

5. Respecto a la distribución, se modificó la capacidad de los proveedores y la capacidad de 

los vehículos: 

 Menor capacidad de los proveedores   El modelo escogía los proveedores con capacidad 

suficiente, si la capacidad era mínima entonces proyectaba ventas perdidas. 

 Mayor capacidad de los vehículos   Menor costos de distribución. 

En general se realizaron muchas más instancias para asegurar la confiabilidad en los resultados, 

específicamente se analizaron las restricciones de balance en el sistema de abastecimiento, 

producción y distribución. Después de varias pruebas siempre se encontró que el modelo proyectaba 

resultados coherentes, por ejemplo: 

1. Los productos entregados siempre salen de plantas donde se producen y utilizan rutas 

existentes. 

2. Los productos demandados si no son entregados se convierten en ventas perdidas. 

3. Los productos que son entregados pero no vendidos se convierten en inventario en 

agencias. 

4. Los productos que son producidos pero no entregados se convierten en inventario en 

plantas. 

5. La materia prima que se pide llega t periodos después de acuerdo al Lead Time. 

6. La materia prima se consume de acuerdo a los productos fabricados. 

7. Los productos vendidos pueden tener como origen el inventario en las agencias o la 

cantidad entregada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

7. ANÁLISIS DEL MODELO 

 

Para analizar la estructura del modelo se estudiaron 6 diferentes escenarios, en la Tabla 10 se 

pueden observar las diferentes configuraciones que se presentan: 

  Escenarios   

Conjuntos Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4 Escenario 5 Escenario 6 

Plantas 1 1 2 2 3 3 

Productos  5 10 15 20 25 36 

Líneas 1 2 1 2 1 1 

Periodos 5 5 10 10 12 12 

ProveedoresM 2 2 2 5 10 10 

Materiasp 5 5 5 5 5 46 

Categoríasmp 1 1 2 2 2 2 

Agencias 3 5 5 8 8 8 

Vehículos 3 3 3 3 3 3 

Rutas 8 8 8 8 8 8 

ProveedoresV 5 5 5 5 5 5 
Tabla 10. Escenarios para revisar la robustez del modelo 

En la Tabla 11 se pueden observar la cantidad y tipo de variables que contiene cada escenario. 

Variables 

  E1 E2 E3 E4 E5 E6 

Variables Enteras 700 950 2250 3600 4740 6192 

Variables Binarias 75 150 400 1050 1500 6336 

Variables Continuas 3090 6040 17780 38280 64896 95676 

Total Variables 3865 7140 20430 42930 71136 108204 
Tabla 11. Cantidad y tipo de variables por Escenario 

Los diferentes escenarios son basados en información de la compañía, los pronósticos son 

generados en un software llamado Forecast Pro Track. Este programa tiene un error o desviación 

absoluta del 8% respecto a la demanda real de la compañía. 

El procedimiento para realizar el pronóstico es el siguiente: 

1. En la Figura 14 se observa el primer paso del pronóstico, el cual consiste en definir los 

parámetros de entrada. Estos parámetros son base de datos que tiene la compañía donde se 

describe información de los productos y de la demanda de los períodos anteriores. 

2. En la Figura 15 se observa tres diferentes iconos: ―Leer Datos‖, ―Definir Argumento‖ y 

―Pronosticar‖. El primer paso en esta etapa consiste en dar click en ―Definir Argumento‖ y 

seleccionar la base de datos donde se desea guardar el pronóstico. Después se da click en 

―Leer Datos‖ para que el programa lea la información histórica. Por último se da click en 

―Pronosticar‖. 
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3. En la Figura 16 se observan los resultados del pronóstico. El usuario final puede cambiar el 

método del pronóstico. El programa contiene los siguientes métodos: Selección Experta, 

Suavizamiento Exponencial, Box Jenkins, Discreto, Intermitente, Regresión Lineal, 

Promedios Móviles y Ajuste a la curva. 

4. Por último el elaborador del pronóstico agrega la información de los planes comerciales de 

la compañía y ajusta el pronóstico de acuerdo a las promociones establecidas por el 

departamento de Mercadeo. 

 

Figura 14. Paso 1 Forecast Pro 

 

Figura 15. Paso 2 Forecast Pro 

Definir el Argumento

Leer Datos

Pronosticar
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Figura 16. Paso 3 Forecast Pro 

Los parámetros como las capacidades son basadas en el tiempo y en el espacio máximo que tiene la 

planta para producir y almacenar producto terminado. 

El costo de inventario es un porcentaje aproximado del costo de venta, determinado por el área 

contable de la compañía. 

Los costos de producción y distribución son tomados del sistema real. 

El factor perecedero de los diferentes productos es determinado por la experiencia del personal de 

aseguramiento de calidad. 

Los tiempos de abastecimiento son suministro por el área de Materias Primas. 

En general la información suministrada al modelo parte de los diferentes departamentos de las 

compañías. Adicional a este modelamiento se está desarrollando una estrategia de implementación, 

ya que es necesario lograr la coordinación de sinergias entre los diferentes procesos que maneja la 

empresa. Esta estrategia cuenta con un Balance ScoreCard, análisis de Riesgos, manejo de 

Indicadores y Plan de Seguimiento, donde la base central de los diferentes planes son los resultados 

determinados por el modelo planteado. 

 En la Tabla 12 se pueden observar los tiempos de solución de los diferentes escenarios. En especial 

se observa que a un mayor número de variables, el problema toma un mayor tiempo para 

solucionarlo. Esto pasa porque la combinatoria de la solución se vuelve mucho más compleja. 

Tabla 12. Tiempo de Solución de los escenarios 

*Cifra en millones de pesos  

Problema Normal 

 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 

TiempodeSolución(seg) 0,9 2,05 26,78 65 251 4686 

Función Objetivo (*) $   516,52 $   2.004,26 $   3.267,84 $   10.616,33 $   14.087,49 $    11.930,44 



39 
 

Dado que el modelo tiene que soportar instancias con un número de variables mayores a 100.000, se 

debe considerar el desarrollo de algún tipo de heurística o relajación que permita obtener una 

solución en un tiempo mucho menor. 

Se revisaron diferentes enfoques, llegando a la conclusión de probar una relajación lagrangiana y 

una relajación continua, esta última se justifica de gran forma por la naturaleza que tienen los 

diferentes parámetros, ya que siempre son magnitudes grandes, por lo que un decimal en la solución 

no causa una solución infactible en el sistema real. 

La relajación lineal consistió en quitar la restricción de integralidad en algunas de las variables 

enteras del problema. Las variables        
         

  se volvieron continuas. Los cambios que esta 

relajación provocaba en la solución eran mínimos, ya que siempre determinaba una solución 

factible y con un valor muy cercano al problema restringido. El problema continúa siendo un 

Modelo de Programación Entera Mixta, pero con menos restricciones en las variables del sistema, 

lo cual facilita la búsqueda de la solución. 

Respecto a la compañía, el relajar dichas variables no es una limitación para la lectura de los 

resultados. Se realizó una presentación al Gerente de Logística de la compañía donde se acordó que 

no había problema en relajar dichas variables. Lo anterior se justifica por la magnitud que tienen los 

datos del sistema. 

El segundo enfoque probado fue la relajación lagrangiana, esta consistió en relajar diferentes 

restricciones hasta encontrar cuál era la restricción más complicante para el sistema. Inicialmente 

las restricciones que dificultaban la solución del problema eran las de balance. En total estas 

restricciones eran 4, sin embargar relajar todas las restricciones proyectaba un tiempo de solución 

muy corto pero la calidad de la solución era  mala. 

∑ ∑                     
      

    ∑                    ∑     
 

                      (4) 

 

∑ ∑               ∑      
             

                                  (5) 

 

    
                  ∑ ∑ ∑ ∑        

 
                                 (12) 

 

∑        
    

                      ∑ ∑                                         
     (16) 

 

Estas restricciones fueron probadas de forma individual. Se encontró que la restricción que 

mejoraba el tiempo de una forma significativa y con una calidad de solución buena era la restricción 

(12). Esta restricción explica el balance que debe existir entre la cantidad entregada por los 

vehículos, la cantidad vendida al cliente final y los inventarios en las diferentes agencias. 

La implementación de estos dos enfoques fue realizada en MPL mediante macros que conectaban 

Excel con Gurobi. Para un mayor detalle revisar el archivo ―InstanciaReal.mpl‖. 

A continuación se explican los resultados obtenidos de los dos enfoques y del problema original. 
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En la Tabla 13 se observa el tiempo de solución de los diferentes escenarios utilizando la relajación 

continua y lagrangiana. El GAP y el %AhorroTiempo de la Tabla 13 son calculados de la siguiente 

manera: 

    
                                                                 

                                     
 

              
                                                         

                               
 

Escenarios 

  E1 E2 E3 E4 E5 E6 

Relajación Continua 

TiempodeSolución(seg) 0,12 0,17 0,82 2,8 4,96 35,85 

Función Objetivo (*)  $  523,15  $ 2.092,95  $     3.375,55   $     10.918,63   $        14.304,71   $    11.927,70  

GAP 1,28% 4,42% 3,30% 2,85% 1,54% -0,02% 

%AhorroTiempo 86,67% 91,71% 96,94% 95,69% 98,02% 99,23% 

Relajación Lagrangiana 

TiempodeSolución(seg) 3,49 3,75 53,64 52,61 77 377 

Función Objetivo (*)  $  521,10   $     2.106,71   $     3.471,07   $     11.343,29   $        15.301,85   $    13.061,60  

GAP 0,89% 5,11% 6,22% 6,85% 8,62% 9,48% 

%AhorroTiempo -287,78% -82,93% -100,30% 19,06% 69,32% 91,95% 

Tabla 13. Resultados con relajación Continua y Lagrangiana. 

Se puede analizar en el Gráfico 1, que la relajación continua siempre tiene un gap menor al 5% 

versus el valor de la función del problema sin relajación. Esto quiere decir que el valor de la función 

objetivo en una relajación continua llega a estar por encima en un 5% del problema normal. Lo 

anterior sucede porque al quitar las restricciones de integralidad, se le permite al modelo tomar 

fracciones de producción, vehículos y ventas, lo cual disminuye los costos aumentando el valor de 

la F.O.  

 

Gráfico 1. Gap de Optimalidad de las relajaciones vs. Problema Normal 
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En el Gráfico 1 también se observa que la Relajación Lagrangiana tiene una desviación de máximo 

un 9% respecto al problema normal. Claramente se observa que el gap de la relajación continua es 

mucho más acertado, por lo que se empieza a justificar la selección de una relajación continua como 

método para solucionar el problema.  

En el Gráfico 2 se encuentra el gap de los tiempos de solución de las dos relajaciones versus el 

problema normal. En dicho gráfico se observa que en la relajación lagrangiana solo se tiene un 

ahorro de tiempo a partir del escenario 4. Esto sucede porque en instancias pequeñas el problema 

restringido tiene un mejor desempeño. 

En el caso de la relajación continua, se observa que en todos los escenarios hay una reducción de 

más del 90% del tiempo original. Lo anterior es una gran ventaja si se observa que en un tiempo 

mucho menor se está encontrado una solución dentro de un gap del 5% del problema original. Al 

detallar la estructura de la solución se observa que se respeta la integralidad para la variable 

Cantidad Vendida a pesar de que el modelo ya no la específica. También se encuentra que los 

resultados de las variables en la relajación Continua son muy similares al problema original, por lo 

cual esta opción se vuelve muy atractiva para el caso de estudio. 

 

Gráfico 2. Gap Tiempo de Solución Relajaciones vs Problema Normal 

Hasta el momento se ha observado que la relajación Continua determina unos buenos resultados 

(dentro del 5% del problema original) en un tiempo muy corto (95% del original). 

En general una instancia de 108.000 variables la soluciona en 36 segundos, lo cual es un tiempo 

aceptable para determinar la base de una planeación de Cadena de Suministro. 

A continuación se desarrollarán varias instancias reales del problema y se hará un análisis de 

sensibilidad extensivo para demostrar la aplicación de dicho modelo y la robustez en parámetros 

como el nivel de servicio y los eslabones de la red. 
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Básicamente el nivel de servicio permite dar una cota inferior del cumplimiento de la demanda 

deseada. De esta forma el modelo busca cuál es el punto óptimo entre ese nivel de servicio y el 

100% de satisfacción. Por otra parte los eslabones de la red se pueden variar cambiando el número 

de productos por plantas, el número de materias primas por proveedor y el número de rutas por 

agencias. El modelo mencionado se encuentra en una fase de pre-implementación en la compañía, 

por lo cual este tipo de análisis genera gran confianza para el personal directivo. 

El análisis de Sensibilidad se realiza sobre una instancia real con 1 planta de producción, 2 líneas, 

45 productos, 14 periodos, 85 proveedores de materia prima, 94 materias primas, 3 categorías, 14 

agencias, 3 vehículos, 9 rutas y 8 Proveedores de vehículos. 

El horizonte de planeación definido para la implementación es de 3 meses (aproximadamente 12 

semanas), sin embargo se corre una instancia con un periodo mayor para ver su aplicabilidad. Este 

tiempo es sugerido siguiendo la filosofía de la metodología de Planeación de Ventas y Operaciones, 

en la cual la compañía se encuentra trabajando. 

A esta instancia real se le modifican algunos parámetros como la demanda, el nivel de servicio y los 

costos de mantener inventarios en los diferentes eslabones. Los parámetros como los costos de 

materia prima, producción y transportes son relativamente estables por lo que no se varía en el 

análisis. Antes de mostrar los resultados generados por el modelo, se explicara cómo se realizó la 

carga de los datos y la interfaz desarrollada (para un mayor detalle dirigirse al anexo 1: Manual de 

Usuario).  

En la Figura 17 se puede apreciar que hay 4 bases de datos donde se encuentra toda la información 

relacionada con cada eslabón de la cadena de suministro, por otro lado se encuentra un archivo 

llamado Pronóstico Demanda, el cual se origina a su vez de un software llamado Forecast Pro, 

donde se utilizan diferentes métodos para lograr un pronóstico con diferentes técnicas como 

Suavizamiento Exponencial, Regresión Lineal y Box-Jenkis. La interfaz desarrollada cuenta con 31 

hojas donde se almacena toda la información de entrada y salida del modelo. Esta interfaz también 

se encuentra conectada con 4 libros de Excel. 

 

Figura 17. Esquema Carga de datos y ejecución 

Información 
Abastecimiento

Información 
Producción

Información 
Distribución

Pronóstico 
DemandaForecast PRO

“Interfaz Desarrollada” “ResultadosModelo”

BASES DE DATOS
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Todos los escenarios se corrieron en un computador Intel CoreDuo, con 320 GB de disco duro y 

memoria RAM de 3 GB.  

7.1 Escenario Real 

 

El  escenario consta de 1 planta de producción, 2 líneas, 45 productos, 14 periodos, 85 proveedores 

de materia prima, 94 materias primas, 3 categorías, 14 agencias, 3 vehículos, 9 rutas y 8 

Proveedores de vehículos. En  la Tabla 14 se puede observar las estadísticas determinadas por el 

modelo al finalizar la optimización. Básicamente indica que para un problema de 264236 variables, 

donde el 42% de las variables son binarias, toma un tiempo de 455 segundos. Por otro lado el 

tiempo de lectura de los datos son 85 segundos y el tiempo de exportación de la solución es de 420 

segundos, lo cual conlleva a un tiempo de 17 minutos para que la interfaz muestre los resultados 

gráficamente. 

Resultado Optimal solution found 

Número de Iteraciones 86016 

Tiempo de solver(seg) 507 

Variables Binarias 113120 

Variables Enteras 0 

Variables Continuas 151116 
Tabla 14. Estadísticas Escenario Real 

Para demostrar la robustez del modelo se hará un análisis de sensibilidad en los tres eslabones: 

Abastecimiento, Producción y Distribución. En cada eslabón se analizarán diferentes factores de tal 

forma que su aplicabilidad sea fácil de demostrar. Actualmente se están generando soluciones con 

el software en la compañía. Sin embargo se está observando el comportamiento de cada producto, 

de cada materia prima y de cada ruta para validarlo durante los próximos tres meses y asegurar una 

confiabilidad alta para la planeación. 

En el Gráfico 3 se puede observar la evolución del problema en el tiempo, es interesante observar el 

tiempo que toma el problema para encontrar un solución factible inicial (27 segundos). Luego de 

esta empieza a disminuir levemente hasta encontrar una solución óptima, lo cual le toma 480 

segundos. 

 

Gráfico 3. Evolución del GAP en el tiempo 

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

2
7

s

4
4

s

6
4

s

9
0

s

1
1

5
s

1
5

4
s

1
7

7
s

2
1

1
s

3
0

0
s

3
2

5
s

3
5

1
s

3
7

6
s

4
0

0
s

4
2

5
s

4
4

9
s

4
6

7
s

4
8

7
s

5
0

7
s

%
 G

ap
R

e
la

ti
vo

 

GAP



44 
 

Dada la magnitud de los resultados se mostrarán un esquema general y se explicará el valor que 

toma para algunos productos, ya que mostrar en este documento ítem por ítem no agrega valor. 

En la Gráfica 4 podemos observar las cantidades vendidas de los diferentes productos en todas las 

agencias por periodo, en el eje X se observa los periodos, en el eje Y las cantidades vendidas y en el 

eje de profundidad están los códigos de los diferentes productos, en este caso corresponden a 

productos como el Submarino Fresa, Mora, Arequipe, Mantecada, Brownie, Bimboletes, Ponque 

Casero, Cocosito, etc. 

En la Gráfica 4 se puede ver un resumen de la demanda satisfecha en toda la operación, sin 

embargo esta se vuelve más útil cuando clasificamos por productos y por agencias. Asimismo se 

puede observar la demanda insatisfecha por producto en la Gráfica 5. 

 

Gráfico 4. Resultados variable Cantidad Vendida 

Periodos 

Productos 

Bandejas 
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Gráfico 5. Resultados variable Ventas perdidas 

En el Gráfico 6 se toma como referencia el producto 418 (Submarino Fresa 1p), aquí se puede 

observar qué cantidad fue vendida y qué recortes (ventas perdidas) se planearán. Para el planeador 

de la demanda esta etapa sirve como validación a los presupuestos de la compañía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6. Cantidad vendida y ventas perdidas de la referencia 418 
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En la Gráfica 7 se observa la cantidad de materia prima a comprar por referencia y por periodo. Al 

observar la gráfica es difícil la interpretación, por lo que el planeador debe observar la variable por 

referencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7. Resultados Variable Compra Materia Prima 

En el Gráfico 8 se detalla el comportamiento de las órdenes de compra para la Harina de Trigo, el 

cual es considerado el principal insumo para la compañía. Se observa en las dos primeras semanas 

no es necesario comprar materia prima, sin embargo en el Gráfico 9 se puede visualizar la cantidad 

de inventario existente en el primer periodo de la optimización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8. Cantidad a comprar de Harina de Trigo 
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Gráfico 9. Inventario Estimado de Harina de Trigo 

En la Gráfica 10 se observa un estado general de los inventarios estimados a mantener durante los 

periodos optimizados. 

 

Gráfico 10. Resultados Inventario Materia Prima 

En el Gráfico 11 se determina la cantidad de lotes a producir por referencia y por semana. El 

usuario tiene la libertad de generar otros tipos de gráficos con los mismos datos, por lo que la 

interfaz desarrollada permite un dinamismo en la visualización de los resultados, en el anexo 1 se 

muestra un mayor detalle. 
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Gráfico 11. Resultados Variable Cantidad a producir 

El Gráfico 12 muestra los inventarios estimados que deben mantenerse en planta para la 

optimización de la cadena de suministro, se observa que el valor para todas las referencias es cero, 

lo cual es coherente con el sistema de producción actual, ya que por ser un producto de carácter 

perecedero debe estar en los centros de distribución y no en la planta de origen. 

   

Gráfico 12. Resultados Variable Inventario PT planta 

El modelo también genera resultados sobre las cantidades de bandejas a entregar por ruta, aquí no 

se diferencia el producto dado que a nivel de distribución la relevancia surge en asegurar la 

disponibilidad de equipo necesario para la movilización del producto terminado al cliente final. 
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Gráfico 13. Resultados Cantidad Entregada por rutas 

En el Gráfico 14 se determina el número de vehículos por tipo, por ruta y por periodo. Actualmente 

la compañía no cuenta con una planeación de este estilo, lo cual no le permite visualizar la 

capacidad necesaria por vehículos y una combinatoria que optimice el sistema actual antes de 

efectuar la operación de distribución. 

 

Gráfico 14. Resultados variable Cantidad Número de Vehículos 

Por último en el Gráfico 15 se muestra los inventarios estimados que se almacenan por agencias y 

por periodos en bandejas, se observa que en la agencia Tenjo Foráneas el nivel de inventario es 

aproximadamente 250 bandejas, lo cual es coherente con la realidad dado que es la agencia con 

mayor demanda y mayor cercanía.  
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Gráfico 15. Resultados variable Inventario PT agencias 

Finalmente el modelo permite revisar los costos generales de cada eslabón. En la tabla 15 se 

observa que para esta instancia las ganancias equivalen al 40.55% de las ventas reales, el costo de 

producción un 14.08%, el costo de distribución 2.02% y el costo de abastecimiento 43.36%. 

 

Tabla 15. Resumen costos de la cadena 

Comparando estos porcentajes con los estados de resultados generados por la compañía se observa 

una similitud y un área de oportunidad para mejorar los costos. 

En la Tabla 16 se puede observar los porcentajes de las ventas reales que ocupan las diferentes 

cuentas. El costo de lo vendido hace referencia al costo de materia prima utilizado. En el modelo 

propuesto el costo de abastecimiento hace referencia al costo de materia prima y de mantenimiento. 

En ambas cuentas el porcentaje es muy similar teniendo como diferencia un 2,54%, esto sucede 

porque el costo de mantener se realizó bajo una estimación del costo de materia prima. También es 

importante resaltar que los porcentajes equivalen a un promedio de todas las líneas de producción, y 

el modelo optimizado solo tuvo como flujo de entrada 2 líneas de producción. Sin embargo este 

porcentaje debe ser similar para dichas cuentas. 

Ventas Reales 17.249.801.841,90$    

Costo de Producción 2.428.101.502,50$      

Costo de Distribución 348.225.923,10$          

Costo de Abastecimiento 7.479.433.552,59$      

GANANCIAS 6.994.040.863,70$      

Periodos 

Agencias 

Bandejas 
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Respecto a los costos de producción, el modelo tiene incluido como costo unitario: la mano de obra, 

los indirectos como el personal administrativo, entre otros y la depreciación de los recursos. En la 

cuenta del Estado de Resultados se encuentra que estos tres costos consolidan un 15,41% y en los 

resultados del modelo se determina un costo de 14,07%. Por último se observa que el costo de 

distribución equivale a un 4,7% de las ventas reales en el estado de resultados, mientras que en el 

modelo este porcentaje equivale a un 2,01%, lo cual puede deberse a que no se incluye todo el costo 

operativo, entre otros. 

 

Tabla 16. Comparación estado resultados general y resultados modelo 

En general el modelo planteado en este proyecto determina resultados coherentes para la compañía. 

En la actualidad se están realizando muchas más pruebas para tener una confiabilidad muy alta, ya 

que el presupuesto manejado supera los 5 millones de dólares mensual. Un aspecto muy importante 

para el usuario es la visualización de los resultados, ya que la interfaz debe tener una flexibilidad 

alta para el juego entre las diferentes variables. Esto se logra en el modelo ya que permite exportar 

gráficos dinámicos donde el usuario determina su visualización final. A continuación se muestra un 

análisis de sensibilidad para diferentes variables de interés. En todos los análisis se modificó un 

parámetro y se varió entre un +/- 5% y +/- 10%. 

7.2 Sensibilidad en Eslabón Abastecimiento 

 

En el gráfico 16 se observa en el eje X las variaciones porcentuales sobre el escenario real y en el 

eje Y la variable de salida a analizar. El primer cambio se hizo modificando el costo unitario de 

mantener una pieza de materia prima, para lo cual se analizaron tres salidas: Costo Total de 

Mantener Inventario MP ($), Cantidad Comprada (kg) e Inventario Estimado (kg). 

Respecto a la primera salida, se observa en el gráfico 16 que a menor costo de Inventario por pieza, 

el modelo disminuye los costos totales de mantener, lo cual es coherente con la realidad, ya que al 

tener un costo más bajo, el costo de mantenimiento es menor. Sin embargo puede suceder la 

instancia donde a menor costo de inventario, se obtenga un mayor costo total, esto se ocasiona 

cuando el costo de ordenar es muy alto y el sistema prefiera mantener un inventario que realizar 

compras en diferentes periodos, entre otras posibles causas. 

Costo de lo Vendido 40,90% Abastecimiento 43,44% -2,54%

Mano de Obra 4,20%

Indirectos 8,29%

Depreciación CIF 2,92%

Fábrica Ruta 4,70% Distribución 2,01% 2,69%

Producción 14,07% 1,34%

DiferenciaResultados ModeloCuenta Estado de Resultados
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Gráfico 16. Sensibilidad del costo de mantener inventario vs Costo Total Inventario 

En el gráfico 17, se observa que al decrecer el costo de inventario la cantidad comprada se hace 

menor y el inventario estimado empieza a crecer, esto sucede porque el modelo prefiere mantener 

en inventario desde el periodo inicial que comprar mayor cantidad de materia prima en cada uno de 

los siguientes periodos. 

 

Gráfico 17. Sensibilidad del costo de Inventario vs Cantidad Comprada MP e Inventario MP 

7.3 Sensibilidad en Eslabón Producción 

 

Respecto a la sensibilidad en el eslabón de producción, se modificaron dos parámetros: el primero 

corresponde al Nivel de Servicio y el segundo al costo de realizar los Cambios y Limpiezas. 

En el gráfico 18 se observa que a menor nivel de servicio exigido por la compañía, mayor es el 

porcentaje de la ganancia sobre las ventas reales, es decir que a pesar que la venta realizada es 

menor, los costos del sistema se hacen mucho menores. En la vida real la compañía tiene una 

política de cumplir con el 99%, esto porque tiene como objetivo la satisfacción del cliente, sin 
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embargo si se observa desde un punto de vista de rentabilidad, puede encontrarse la situación donde 

dejar de vender un producto es más eficiente que vender el 100% de lo demandado. En la gráfica 18 

el incremento en el % de ganancias es de aproximadamente 0,1% por cada reducción de un 5% en 

el Nivel de Servicio. También es importante resaltar que hay un punto donde el modelo encuentra 

su óptimo y no varía con cambios dados en el parámetro del Nivel de Servicio. 

 

Gráfico 18. Sensibilidad del Nivel de Servicio vs % Ganancias sobre Ventas 

En el gráfico 19 se observa que cuando el costo de realizar un cambio y limpieza se disminuye, la 

cantidad de cambios y limpiezas también se disminuye. Sin embargo la magnitud de los cambios no 

es muy grande, ya que con un aumento del 10% del costo, la cantidad de cambios y limpiezas 

disminuye de 571 a 567, es decir que realiza 4 lotes menos de producción en el periodo de 

planeación (14 semanas). Esta variable no debe tener una variación significativa, ya que el modelo 

al tener la restricción de naturaleza de perecedero en el producto, se debe asegurar que en cada 

periodo haya una producción de las diferentes referencias. 

 

Gráfico 19. Sensibilidad del Costo de Cambios y Limpieza vs Cantidad de Setups 
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El mismo comportamiento observado en el gráfico 19 se replica en el gráfico 20, donde el costo de 

los cambios y limpieza afecta en un porcentaje menor la cantidad producida por el sistema, esto 

verifica que hay parámetros que a pesar que tengan un cambio no deben provocar alteraciones 

significativas en las variables de salida. 

 

Gráfico 20. Sensibilidad del Costo de Cambios y Limpieza vs Cantidad Producida 

 

7.4 Sensibilidad en Eslabón Distribución 

 

En el nivel de distribución se varió el porcentaje de absorción de las referencias. Se observa que a 

una mayor absorción del espacio del vehículo por parte del producto, se necesitan un mayor número 

de vehículos. Lo cual es totalmente coherente con el sistema en la vida real. 

En el gráfico 21 se observa que cuando se aumenta en un 10% el índice de absorción, el número de 

vehículos pasa de 313 a 345 vehículos, lo cual influye directamente sobre el costo de distribución. 

En general se encontró que el modelo determina resultados coherentes con la realidad y que las 

variaciones en los parámetros no alteran las respuestas de forma indeterminada. 

 

 

Gráfico 21. Sensibilidad de la Capacidad Absorción PT vs Número de Vehículos Utilizados 
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8. CONCLUSIONES 

 

En este trabajo se presentó un modelo matemático de programación entera mixta para el 

modelamiento de la cadena de Suministro de Bimbo de Colombia S.A. Esta cadena de suministro 

tiene una particularidad y es la de no tener inventario excesivos, ya que la naturaleza del producto 

no lo permite.  

En el modelo realizado se tiene en cuenta particularidades que maneja el sistema Bimbo, dando así 

una caracterización muy real de lo que sucede en la operación actual. Actualmente, personal de la 

compañía está ejecutando instancias reales del problema para verificar su fiabilidad y así iniciar una 

implementación acompañada con estrategias de cadena de suministro, ya que la demanda debe ser 

un parámetro muy estructurado y con una certeza alta que permita determinar resultados similares a 

la realidad. 

El modelo desarrollado consta de cierto número de variables enteras, binarias y continuas. Durante 

el proceso de solución se analizaron dos relajaciones: la relajación continua y  lagrangiana. De éste 

análisis se encontró que ambas aproximaciones son muy buenas y disminuyen el tiempo 

computacional de la solución. En especial se encontró que la relajación continua disminuía el 

tiempo en un factor cercano al 90% del tiempo inicial, lo cual es considerablemente práctico para el 

desarrollo de instancias grandes (>50000 variables). Respecto a la relajación lagrangiana se 

encontró que determinaba una solución cercana al óptimo pero no siempre cumplía con la 

factibilidad, por lo cual se hacía necesario el uso de una heurística constructiva que incrementaba el 

tiempo de solución. Por la naturaleza de los datos se determinó que la relajación continua es un 

enfoque práctico y que permite encontrar una solución factible y cercana al óptimo. Esto sucede 

porque la magnitud de las cantidades manejadas en el sistema es superior a 100, y un aumento de 

una unidad a la variable de salida no provoca grandes variaciones. 

La aplicación desarrollada permite que el usuario final solo ingrese los datos del sistema y analice 

los resultados de la planeación determinada por el modelo. Esto es de gran ayuda para la compañía, 

ya que no contaba con ningún software que apoyara una planeación integrada de la cadena de 

suministro. Se observó como un modelaje matemático desde el punto de vista académico puede 

soportar procesos empresariales de gran magnitud. Este enfoque a pesar de tener un modelo 

abstracto por detrás de su operación, es fácil de socializar para el personal supervisor de la 

compañía.  

En la literatura se encuentra soluciones a problemas similares pero sin la caracterización de la 

naturaleza de perecedero en los productos. En este modelo se agrega una restricción que permite 

simular la flexibilidad en el manejo de inventarios. 

Los tiempos de solución del modelo dependen mucho de la naturaleza de la información, en general 

se determinó la solución de 6 escenarios y una instancia real de 264000 variables (113120 binarias y 

151116 continuas). Este último escenario tomo un tiempo de 17 minutos para importar, solucionar y 

exportar la solución, donde el tiempo real de solución es 7 minutos, lo cual es admisible para la 

planeación de 14 periodos.  



56 
 

Para la compañía se recomienda un tiempo de planeación de 12 periodos. Este tiempo está basado 

en la metodología de Planeación de Ventas y Operaciones que la compañía se encuentra 

estructurando. 

Finalmente vale la pena resaltar que la aplicación desarrollada permite una visualización integrada 

de la información en las áreas de abastecimiento, producción y distribución. Esta aplicación permite 

generar planes para que el analista de la compañía tome acciones dentro de un periodo futuro de 3 

meses. De esta forma se evitan costos por mala programación de producción, recortes por falta de 

materia prima o un desabastecimiento de equipo para las operaciones. 

Trabajo Futuro 

La solución determinada por el modelo cumple con todos los requisitos exigidos por la compañía, 

por lo cual su mejoramiento puede realizarse en los tiempos de importación y exportación de datos, 

ya que el tiempo de solución es considerablemente bueno. Se propone el posible desarrollo de una 

meta heurística que permite la solución sin necesidad de hacer uso de un optimizador como MPL, lo 

cual reduciría costos económicos de inversión. 

El modelo planteado ofrece una planeación táctica, por lo que se recomienda realizar modelos por 

cada eslabón donde se permite observar la configuración particular que debe tener la cadena de 

suministro durante los diferentes días de la semana. Por ejemplo, a nivel de producción el modelo 

determina la cantidad óptima a producir por semana, sin embargo se debe asegurar que esta 

producción se haga de una forma óptima a nivel diario. Se recomienda desarrollar un modelo donde 

se integre el nivel operativo de la operación.  
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10. ANEXOS 

 

Anexo 1: Manual de Usuario 

Anexo 2: Lista de Precio MPL-Optimax 

 

 

 

 

 








