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1. Introducción 

 

Este proyecto de grado fue desarrollado en el marco del convenio entre Bimbo de Colombia 

y el departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de los Andes. El área de 

logística de Bimbo Colombia está en constante búsqueda de la mejora de la cadena de 

suministro. Uno de los puntos identificados por Bimbo Colombia es el abastecimiento de 

sus productos a la ciudad de Montería, de tal forma que se mejore el costo de la cadena de 

suministro y el nivel de servicio. Montería es para la agencia de Barranquilla el destino 

foráneo más importante, ya que este representa el 26% de las ventas de la agencia de 

Barranquilla, es decir $ 2.238 millones de pesos al mes de agosto de 2011. 

 

Bimbo  ha observado que otras compañías abastecen a Montería desde centros de 

distribución ubicados en Medellín, por lo cual el departamento de logística de Bimbo 

Colombia quiere determinar si existen razones para implementar esta ruta. 

 

Para poder evaluar si la anterior alternativa es viable, se decidió realizar una evaluación de 

los costos de transporte dentro de la cadena de suministro, para lo cual se realizó una 

revisión bibliográfica de modelos aplicados a la cadena de suministro para reducir costos de 

transporte que facilitaran este análisis. Finalmente se decidió basarse en datos históricos 

aportados por la compañía para realizar el análisis de alternativas. 

 

Haciendo uso de un análisis de los costos de transporte se pudo determinar que utilizando la 

planta de Medellín el costo de transporte se reduce. Sin embargo el uso de esta planta tiene 

como consecuencia la pérdida de las ventas de Lalo en Montería ya que esta planta no 

cuenta con la línea de producción para la marca Lalo, por lo cual se concluyó que no vale la 

pena cambiar de ruta. Por esta razón se decidió buscar otra alternativa para reducir los 

costos de abastecimiento a Montería, sugiriendo el uso de las dos plantas (Barranquilla y 

Medellín), pero esta alternativa resulta poco efectiva desde el punto de vista logístico y por 

lo tanto muy difícil de implementar. 
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Dado que no es conveniente dejar de usar la agencia de Barranquilla, se propuso una 

alternativa que redujera el costo de transporte de Barranquilla a Montería. Para esto se 

propuso pasar de distribuir 3 veces a la semana es decir terciada (lunes, miércoles y 

viernes) con dos camiones, a distribuir 5 veces a la semana con un camión con un menor 

costo de flete. En el análisis realizado se encontró que esta alternativa es viable, fácil de 

implementar, reduce los costos y aumenta el nivel de servicio. Por estas razones se 

recomendó a Bimbo Colombia la última alternativa propuesta.     

 

Para el desarrollo de este proyecto de grado se realizó en primer lugar una revisión 

bibliográfica sobre el costeo de la cadena de suministro, la cual se encuentra en el capítulo 

2. Posteriormente se describieron los procesos logísticos de Bimbo en el capítulo 3, para así 

describir el contexto en el cual se desarrolló el proyecto. Ya conocidos los procesos y la 

situación problema se propone una metodología para resolverla en el capítulo 4. Al aplicar 

la metodología expuesta, en el capítulo 5 se muestran los resultados obtenidos con su 

respectivo análisis. Finalmente en el capítulo 6 se concluye sobre los resultados obtenidos y 

se plantean las recomendaciones a Bimbo Colombia.  
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2. Revisión bibliográfica 

 

Se realizó una revisión bibliográfica por categorías, de acuerdo a la forma en que se 

relacionan con el tema del costeo de transporte. Como se puede apreciar en la tabla 1 se 

consultaron 19 artículos y se decidió clasificarlo en 4 categorías distintas. En primer lugar 

la categoría contexto, la cual contiene los artículos que influencian la estructura del tema de 

estudio. La segunda categoría es la descriptiva, la cual reúne los artículos que presentan 

estudios empíricos. La tercera categoría se denomina modelos y contiene los artículos que 

desarrollan modelos teóricos asociados al costeo del transporte. La cuarta categoría se 

denomina aplicación y contiene los artículos que muestran los resultados en la aplicación 

de modelos. 

 

Categoría 
Número de 

artículos 

Porcentaje de 

artículos 

Contexto 7 36.8 

Descriptivo 4 21.1 

Aplicación 2 10.5 

Modelos 6 31.6 

Total 19 100 

Tabla 1. Distribución de artículos por contenido 

 

El enfoque de los artículos revisados se clasificó como empírico, teórico o ambos. A 

continuación se muestra la tabla 2 con la distribución de los artículos de acuerdo a esta 

clasificación. 

 

Tipos de 

metodologías 

Número de 

artículos 

Porcentaje de 

artículos 

Teórico 10 53% 

Teórico y empírico 5 26% 

Empírico 4 21% 

Total 19 100% 

Tabla 2. Distribución de artículos por enfoque en la investigación 
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En la tabla 3 se presenta de acuerdo a cada categoría el autor y el año en que fueron 

publicados estos artículos. 

Categoría Referencias 

Contexto 
Davis (1993), Bechtel (1997), Cooper (1993), Baker (2008), 

Hobbs (1996), Rodrigue (2006), Chopra (2003) 

Aplicación Baykasoglu (2008), Arbeláez (2001) 

Descriptivo  Rodrigue (2010), Brewer (2000), Lai (2002), Spekman (1998) 

Modelos 
Santoso (2005), Jang (2002), Thanh (2008), Vasco (2008), 

Yan (2003), Ertogral (2007) 

Tabla 3. Resumen de referencias de acuerdo al contenido y su clasificación 

 

 

2.1.Investigación de contexto  

 

El transporte es uno de los temas más importantes dentro de la logística. Como se muestra 

en la tabla 1, 7 de los 19 artículos revisados, están dentro del contexto y por lo tanto 

relacionados con este tema, como lo es la administración de la cadena de suministro, como 

se comporta, su estructura  y la efectividad de esta.  Dentro del contexto se tendrán 

entonces los artículos que influencian la estructura y el desarrollo del tema en estudio, en 

este caso el transporte. 

 

La administración de la cadena de suministros implica la integración de todas las 

actividades relacionadas con el flujo y transformación de bienes, desde la obtención de la 

materia prima, hasta llegar al consumidor, teniendo en cuenta los flujos de información 

relacionados, mejorando las relaciones entre estas actividades, para alcanzar una ventaja 

competitiva sustentable. 

 

Dentro de la logística de la cadena de suministros, se encuentra que el transporte hace parte 

de las actividades clave, lo cual indica que es uno de los aspectos que más contribuyen al 

costo total de logística, además de ser una actividad esencial dentro de toda la tarea 

logística de cualquier empresa. Lo anterior indica que el transporte es la actividad 
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individual más importante en los costos de logística, para las empresas, ya que se ha 

observado que esta equivale a uno o dos tercios de estos costos logísticos totales. Dentro de 

las decisiones más importantes en el tema del trasporte se encuentran, la selección del 

modo de trasporte, la consolidación del flete, la ruta y la programación de los vehículos. 

(Ballou, 2004) 

 

En cuanto a investigaciones en el tema de la administración de la cadena de suministro y su 

efectividad, Cooper (1993) define en su artículo qué es la administración de la cadena de 

suministro y explica cada una de sus características de manera detallada, mostrando su 

importancia dentro de la estrategia logística de una compañía. Davis (1993) habla de la 

necesidad de estudiar en su totalidad la cadena de suministro, desde los proveedores, 

pasando por las plantas hasta los distribuidores y el cliente, teniendo en cuenta temas como 

el manejo de la incertidumbre en la demanda, los inventarios, así como el transporte y la 

importancia de este ultimo dentro de la efectividad de la cadena de suministro para una 

compañía como Hewlett-Packard. La toma de datos y el análisis estadístico de estos dentro 

de la cadena de suministro ayudan a las compañías a comprender en primera instancia la 

variabilidad  y como esta va aumentando a través de la cadena de suministro, para después 

proponer soluciones logísticas  que lleven a reducir la incertidumbre y así controlar mejor 

la operación y mejorar la efectividad dentro de la cadena.  

 

Bechtel (1997) por su parte realiza un análisis profundo en la administración de la cadena 

de suministro, tomando distintas investigaciones en el tema por parte de otros autores.  Este 

resalta los aspectos más importantes y propone finalmente sugerencias para investigaciones 

futuras como el diferenciar el análisis para la administración de la cadena de suministro de 

una compañía de servicios en relación con una de manufactura, debido a las múltiples 

diferencias que se presentan entre este tipo de compañías, así como mejorar el 

conocimiento acerca del consumidor y el servicio a este.  

 

Desde el punto de vista de la economía, también se ha estudiado la administración de la 

cadena de suministro. Hobbs (1996) propone en su investigación un cuidado especial a los 

costos de transacción que se generan dentro de la cadena, bien sean entre dos compañías, 
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como en el caso de los proveedores o entre las mismas operaciones dentro de la cadena de 

suministro de una empresa. El trabajo en equipo, la cooperación y la mejora en el flujo de 

información dentro de la cadena de suministro, ayudan a disminuir considerablemente este 

costo de transacción.  

 

Un análisis más cercano al tema de estudio, es el que realiza Chopra (2003) en su artículo, 

proponiendo un estudio en el diseño de la red de distribución dentro de la cadena de 

suministro. Este identifica los distintos factores a tener en cuenta a la hora del análisis y de 

tomar decisiones en el diseño de la red de distribución, como lo son las preferencias del 

consumidor y el servicio a este, así como las características del producto. Otros autores 

como Rodrigue (2006) presentan un análisis acerca del transporte de carga comparado con 

el de pasajeros, resaltando la importancia de aspectos geográficos y de tiempos en cuanto al 

transporte de carga se refiere. Teniendo en cuenta las distancias y las rutas por donde debe 

llevarse el producto, hay distintas opciones de transporte como el marítimo, terrestre, por 

aire o por tren.  

 

Finalmente Baker (2008) en su artículo muestra cómo deben diseñarse los centros de 

distribución y el manejo de estos. Basándose en casos reales, logra mostrar como esto 

ayuda a volver más ágil la cadena de suministro, mejorando el nivel de servicio y por 

supuesto la competitividad de la compañía.  

 

2.2.Estudios descriptivos de las prácticas de costeo  

 

Son estudios empíricos que describen las experiencias en la implementación de modelos de 

costeo de transporte, los cuales dan una imagen general de las prácticas de costeo. Rodrigue 

(2010) muestra cómo las prácticas de costeo y gerencia de la cadena de suministro cambian 

por condiciones regionales. En este artículo se comparan las diferencias entre el transporte 

europeo y norteamericano. A pesar de que se ha convergido en términos de tecnología e 

infraestructura las prácticas siguen siendo distintas en diferentes regiones. En el caso 

estudiado se muestra que dado las diferencias legislativas, Europa y Norte América tienen 

diferentes formas de ver la configuración de redes de transporte lo cual incide de forma 
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importante en las prácticas de costeo pues se cambia la complejidad de la cadena de 

suministro.  

 

También se encuentran artículos que buscan desarrollar medidas para evaluar el desempeño 

de las cadenas de suministro, por ejemplo en el artículo de Brewer (2002) se busca utilizar 

el balance scorecard para mejorar el desempeño de la cadena. En este se proponen cuatro 

formas de evaluar la cadena. Desde el punto de vista de los procesos del negocio se tienen 

indicadores como la reducción de desechos, la compresión del tiempo, la respuesta flexible, 

y la reducción del costo. Desde el punto de vista del cliente se busca mejorar calidad, 

puntualidad, flexibilidad y valor. Desde el punto de vista financiero se observa los 

márgenes de ganancia, mejores flujos de caja, crecimiento de los ingresos y alto retorno 

sobre activos. Por último se evalúa la innovación y el aprendizaje, midiendo la innovación 

en productos y procesos, la administración de sociedades y los flujos de información. Esta 

metodología aporta varios indicadores con los que se puede determinar la eficiencia de la 

cadena de suministro adicional a la evaluación de los costos.  

 

En el caso del estudio desarrollado por Lai (2002), se tenía como objetivo desarrollar 

medidas del desempeño de la cadena de suministro que mostraran efectividad del servicio 

de despachos, efectividad operacional de los proveedores del servicio de transporte, y 

efectividad del servicio para los clientes. En total se desarrollaron 26 medidas de la 

confiabilidad y respuesta de la cadena. Estas medidas son evaluadas estadísticamente para 

saber si son significativas y a partir de esto se concluye que todas son críticas en la 

medición del desempeño de la cadena.  

 

Spekman (1998) expone la idea que el éxito de una firma está en parte ligado a la fuerza del 

socio más débil de la cadena de suministro. En este artículo se presenta que solo a través de 

trabajo colaborativo en toda la cadena de suministro se pueden lograr reducciones de costos 

significativas. El estudio realizado evalúa practicas de diferentes gerentes de cadena de 

suministro y de esta forma desarrollar una nueva perspectiva de cómo se debe administrar 

la cadena de suministro para lograr mejores resultados. 
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2.3.Desarrollo de modelos de costeo 

 

El desarrollo de proceso se refiere a aquellos artículos que se enfocan en el desarrollo de 

modelos en el área del costeo de transporte. El interés de los investigadores es la búsqueda 

de modelos teóricos que puedan ser usados fácilmente para costear una cadena de 

suministro especialmente a través de herramientas computacionales. 

 

En los 6 artículos relacionados con el desarrollo de modelos consultados en la presente 

revisión bibliográfica se distingue una forma predominante de abordar el desarrollo de 

modelos hacia la optimización. Estos buscan principalmente minimizar el costo, mientras 

se maximiza el uso de recursos.  Se distinguen dos tendencias principales en estos modelos 

de optimización con incertidumbre y sin incertidumbre. 

 

La incertidumbre de las cadenas de suministro se explica en el artículo de Vasco (2007), 

donde se expone que una de las principales fuentes de incertidumbre  es la relación entre 

los diferentes componentes de la cadena de suministro especialmente proveedores y 

fabricantes, adicionalmente sintetiza varios modelos que describen la incertidumbre. Este 

artículo enfoca la incertidumbre en el transporte sea físico o de información por lo cual  

encuentra varias fuentes de incertidumbre como lo son  el mercado,  las condiciones de 

rutas de transporte, macroeconomía del transporte, mala predicción de disponibilidad del 

transporte, eventos inesperados. 

 

Los modelos de optimización con incertidumbre intentan incluir las fuentes descritas 

anteriormente en modelos computacionales, estos recurren a modelos estocásticos como en 

Santoso (2005) donde se desarrolla un modelo con programación estocástica para diseñar 

una red en una cadena de suministro. En este se utiliza un muestreo con un algoritmo de 

alta velocidad para poder diseñar cadenas de suministros que tengan muchos escenarios 

posibles y no puedan ser resueltos de forma determinística. Otro objetivo de este tipo de 

artículos es realizar análisis de la eficiencia computacional de este tipo de soluciones. Este 

algoritmo es usado en el artículo para dos problemas, uno para diseñar una cadena de 

suministro en Estados Unidos y también para un cadena de suministro internacional, este 
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modelo es viable para este tipo de problemas pues son de gran complejidad pues contienen 

numerosos centros de distribución (140), plantas de producción (8), rutas de distribución 

(1500), lo cual provoca que se puedan existan muchos posibles resultados y sea difícil 

llegar a una solución optima. Se concluye en este artículo que estos modelos estocásticos 

deben ser usados en problemas complejos que justifiquen las necesidades computacionales 

de este problema. 

 

Son más comunes los modelos determinísticos que buscan minimizar los costos de 

transporte en la cadena de suministro, en Jang (2002), Yan (2003) y Thanh (2008), se 

proponen modelos de optimización lineal sin incluir modelos estocásticos. Estos modelos 

son usados principalmente para la planeación de la localización de la infraestructura de la 

cadena de suministro, y la planeación de la cadena de suministro es decir como diseñar la 

red de la cadena de suministro. 

 

En Jang (2002) se busca realizar la planeación de la cadena de suministro dividiéndola en 3 

problemas de optimización separados. En primer lugar se plantea la red entrante que es la 

parte que involucra las diferentes plantas de producción y ensamble que conforman la 

cadena, la cual es resuelta por heurística lagrangiana y algoritmos genéticos. El segundo 

problema es la red final o de distribución la cual también es resuelta con heurística 

lagrangiana y algoritmos genéticos. El tercer problema es la integración de las divisiones 

planteadas que se realiza mediante una planeación en reversa para poder encontrar el 

óptimo global de la cadena. Las conclusiones se centran en la medición de la eficiencia 

computacional de diferentes métodos de resolución del problema pero no muestra la calidad 

de las respuestas encontradas. 

 

Yan (2002) también busca encontrar  un solución a la planeación de una cadena de 

suministro compleja por medio de optimización de redes, en este caso se plantea un modelo 

mucho más complejo pues no se divide la cadena en partes como hace Jang sino que busca 

obtener una solución con una única formulación. El mayor obstáculo encontrado en este 

artículo es la liberalización de diversas restricciones de tipo lógico que tienen la lista de 
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materiales para fabricar un producto. La principal conclusión de este modelo es que el 

transporte es el mayor contribuyente a los costos de la cadena de suministro. 

 

La optimización también se usa para la planeación de la infraestructura de la cadena de 

suministro como es la ubicación y tamaño de esta. En el artículo de Thanh (2008), es utiliza 

un programa entero lineal, usado principalmente para la planeación a largo plazo, algunos 

ejemplos reúnen: compañías que se expanden a una nueva área geográfica, cuando se está 

llegando al límite de la capacidad de producción para planear la expansión de instalaciones 

existentes o nuevas instalaciones,  también se usa si la demanda se está reduciendo lo que 

hace necesario reestructurar para determinar donde se debe reducir la producción.  Este 

modelo puede llegar a ser muy complejo computacionalmente basado en el número de 

plantas, bodegas, centros de distribución y proveedores que se estén considerando, se 

concluye que las soluciones obtenidas por este modelo son muy cercanas al óptimo, pero 

que sin embargo puede ser mejorado para obtener una mejor respuesta. 

 

En el artículo de Ertogral (2007) a diferencia de los expuestos anteriormente no se busca 

reducir los costos de transporte, sino incluir estos costos dentro del análisis de inventarios 

entre comprador y vendedor, pues la mayoría de problemas de inventarios se enfoca en la 

transferencia de productos sin considerar a fondo el costo de transporte. Las conclusiones 

destacadas son que cuando se considera explícitamente el costo de transporte dentro de la 

cadena de suministro se pueden lograr grandes ahorros, igualmente se concluye que las 

decisiones sobre inventario y producción son afectadas en gran medida por los costos de 

transporte. 

 

2.4.Aplicación de modelos de costeo  

 

Para las empresas el uso de metodologías que le ayuden a evaluar los costos de su 

operación es de gran interés. En el tema del transporte es importante realizar un análisis de 

sus costos ya que estos generan un gran impacto en las operaciones logísticas de una 

compañía. Dentro de la aplicación de modelos de costeo en transporte se tienen artículos 

que muestran los resultados de la aplicación de estos modelos y su comparación con otros. 
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Baykasoglu (2008) en su artículo, presenta el costeo ABC (costeo basado en las 

actividades), para una empresa transportadora terrestre, como una forma de poder 

determinar y evaluar el verdadero costo de la operación y la implementación de este. Se 

presenta un caso de estudio específico para una compañía de Turquía, en el cual se deben 

organizar los distintos costos y clasificarlos de acuerdo a su importancia dentro de la 

operación. Este costeo ABC se compara con el modelo tradicional que usan las empresas 

para calcular sus costos, en el cual no se le da el peso respectivo a los costos y por lo cual 

no se obtiene un análisis de costo real. De igual forma Arbeláez (2001) presenta también el 

costeo ABC asociado al transporte de carga, mostrando como este ayuda a las empresas a 

determinar detalladamente cada una de las actividades y los recursos que estas consumen, 

presentando un ejemplo detallado de cómo implementar este tipo de costeo en un caso real. 

El costeo basado en las actividades, ayuda a identificar donde se pueden reducir costos y 

como controlar la operación.  
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3.  Bimbo Colombia 

 

Bimbo Colombia maneja actualmente más de 180 referencias de productos en todo el país. 

Estos productos son producidos en distintas plantas, siendo la principal la planta de Tenjo, 

que produce todas las referencias de la marca Bimbo , mientras que las plantas de Yumbo, 

Itagüí y Soledad, producen solo pan tajado, aunque las dos últimas manejan una marca 

distinta como lo son Mama Inés en Medellín y Lalo en Barranquilla. 

 

Los productos una vez salen de la planta, se llevan a las distintas agencias, las cuales se 

encargan de llevar el producto a los clientes. Existen tres canales de distribución, de 

acuerdo al tipo de producto y al cliente: el canal de autoservicios, que hace referencia a las 

grandes superficies como Éxito o Carrefour, el canal tradicional, que hace referencia a los 

clientes más pequeños como las tiendas y el canal de consumos, del cual hacen parte 

clientes como McDonald´s o el Corral, los cuales solo compran a Bimbo los productos de 

bollería como el pan perro o pan hamburguesa.  

 

3.1.Órdenes de producción 

 

La empresa maneja la producción bajo pedido, por lo cual, los pedidos los deben hacer los 

clientes con el tiempo suficiente, dependiendo de la ubicación de la tienda en el país. De 

acuerdo a lo anterior, los pedidos se reciben todos los lunes y al final del día se genera la 

orden de producción, para que el martes las plantas produzcan y se comience la entrega el 

miércoles.  

 

Para hacer los pedidos, existe el call center, el cual está ubicado en la agencia de Bogotá. 

Allí se manejan bases de datos de los clientes y de los productos y dependiendo del canal 

de distribución se hace el pedido de distintas maneras. Para el canal de autoservicios se 

tiene la herramienta llamada EDI, la cual facilita la consolidación de los pedidos, ya que 

estandariza los pedidos en cuanto a cantidades y tipo de producto. Mediante esta 

herramienta, los clientes de autoservicios montan el pedido y este llega a comercio 

electrónico en la agencia de Bogotá, luego se filtra la información y esta llega a la 
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plataforma SIA (Sistema Integral Agencias), la cual agrupa estos pedidos por ruta,  

programa la entrega, teniendo en cuenta también la frecuencia en días con que los camiones 

van a las zonas y consolida la información de los pedidos por agencias para montar las 

ordenes de producción. Para el canal tradicional, los pedidos se montan a través de correo 

electrónico utilizando una tabla en Excel. Este correo lo recibe una persona encargada en la 

agencia y consolida los pedidos para generar la orden de producción. Finalmente para el 

canal de consumos, los pedidos se realizan por vía telefónica.   

 

3.2.Distribución y Transporte  

 

La distribución y transporte de los productos de Bimbo Colombia se hace mediante el uso 

de bandejas, las cuales son fundamentales para la operación logística de la compañía 

porque estas optimizan el espacio tanto en agencia como en los camiones, además las 

bandejas son utilizadas como medida para referirse a la cantidad de producto que se 

moviliza, es decir que se habla de cuantas bandejas de cierto producto se debe transportar o 

producir.  

 

Todas las bandejas son de 65 x 65 cm, pero la altura es diferente, ya que hay productos que 

requieren menos espacio que otros. Según esto hay entonces dos tipos de bandejas: las 

grandes que tienen una altura de 15 cm y las pequeñas con una altura de 8 cm. Las bandejas 

están hechas de tal forma que se puedan apilar para aprovechar el espacio, además el 

movimiento de estas bandejas apiladas se hace con la ayuda de unos soportes metálicos con 

ruedas llamados dollies (un dollie pueden movilizar 30 bandejas grandes y 54 bandejas 

pequeñas, actualmente Bimbo cuenta con 8300 dollies).  

 

Según lo anterior, las bandejas son para Bimbo Colombia su activo más importante, ya que 

sin estas no se puede realizar el transporte de los productos. El uso de las bandejas 

comienza una vez sale el producto de fábrica. Este se organiza en las bandejas para ser 

llevado a las distintas agencias y una vez allí los productos se organizan por rutas en otras 

bandejas para ser distribuido a los distintos clientes. Para ciertos clientes que lo requieran, 

Bimbo lleva el producto, lo entrega con las bandejas y recoge las bandejas que había dejado 
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en la entrega anterior. Esto implica que debe haber una logística inversa para las bandejas y 

debido a su importancia dentro de la logística en la cadena de suministro, no debe dejar 

perderlas (actualmente Bimbo Colombia tiene 488.000 bandejas entre grandes y pequeñas).  

 

3.2.1. Distribución primaria 

 

Para este tipo de transporte el departamento de logística maneja los cálculos de capacidad y 

número de camiones teniendo como referencia el número de dollies que se necesitan 

transportar. Se tiene que la compañía maneja para su transporte primario contratos con 

cuatro empresas, las cuales manejan una flota de camiones especial para Bimbo Colombia. 

Hay tres tipos de vehículos para su transporte primario: El camión turbo con capacidad de 

16 dollies, el camión sencillo con capacidad de 22 a 29 dollies y el tractocamión con 

capacidad de 32 a 40 dollies.  Este último vehículo que contrata Bimbo Colombia para su 

transporte primario tiene el remolque un poco más espacioso, debido a que en un 

tractocamión convencional siempre sobraba un espacio en el que no se alcanzaba a colocar 

un dollie más, por lo cual se decidió ampliar este y ahora alcanzan a caber 4 dollies más. 

 

Este transporte primario, comienza una vez sale el producto de fábrica (aproximadamente 

catorce horas después de puesta la orden de producción), el camión llega a la planta y se 

realiza el proceso de cargue, el cual toma aproximadamente cuatro horas, luego este sale 

hacia la agencia correspondiente  y una vez allí se realiza el proceso de descargue, el cual 

toma un tiempo de entre cuatro y dos horas.  

 

3.2.2. Distribución secundaria 

 

Para la distribución secundaria se tiene a diferencia del transporte primario que los cálculos 

de capacidades y número de camiones se hacen utilizando como unidad el número de 

bandejas, unificando las bandejas grandes y pequeñas, teniendo en cuenta que un dollie 

pueden movilizar 30 bandejas grandes y 54 bandejas pequeñas. Para esto se tiene la 

siguiente fórmula de conversión: 
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                                      (                         
  

  
)                               

 

Bimbo Colombia maneja el alquiler de los vehículos para su distribución secundaria con la 

compañía Renting de Colombia (en la Costa se tiene un contrato similar con otra empresa), 

la cual suministra a Bimbo los vehículos necesarios para la operación, se encarga de 

colocarle los logos o la publicidad correspondiente y también asume el mantenimiento de 

los mismos. Los vehículos utilizados para esta distribución son por lo general camiones 

turbo, con capacidad de 400 bandejas y los camiones tipo sencillo con capacidad de 700 

bandejas. 

 

Esta distribución secundaria, está a cargo de las agencias, las cuales reciben el producto que 

viene de la fábrica y organizan este por rutas ya establecidas. Hay tres tipos de agencias, de 

acuerdo al tiempo que tardan en entregar el producto al cliente una vez este ha colocado el 

pedido, dada la distancia que hay entre esta y la planta de Tenjo. Los pedidos, como se 

explicó anteriormente llegan el lunes y ese mismo día se genera la orden de producción, 

para que el martes la planta produzca y se comience el transporte hasta llegar al cliente. 

Según esto se tiene que la agencia tipo uno es la que entrega el producto al cliente el 

miércoles, la agencia tipo dos entrega los jueves y la agencia tipo tres entrega el viernes.  

 

Las agencias clasifican sus rutas en foráneas y locales, según su lejanía de los clientes. Es 

decir que para clientes que se encuentren a más de cinco horas de viaje desde la agencia, se 

les va a considerar foráneos y por debajo de cinco horas son rutas locales. Por ejemplo las 

rutas hacia los clientes en Montería, desde el centro de distribución de Barranquilla, son 

consideradas foráneas, mientras que los clientes en Barranquilla son locales para su 

agencia.    

 

3.3. Promesa Comercial 

 

Como política de la empresa en cuanto a la calidad de sus productos, a diferencia de su 

competencia, Bimbo hace que sus productos sean preferidos, ya que maneja una promesa 

comercial para con sus clientes, bajo el lema “siempre rico, siempre fresco”, lo cual 
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implica para el departamento de logística un reto importante, porque se debe estar muy 

atento al servicio, tanto en la distribución oportuna, como en la posterior devolución o 

recogida de los productos que estén próximos a vencer. Para esto se tiene que todos los 

productos tienen adicional a su fecha de vencimiento, una fecha anterior a esta llamada 

VCO, la cual es por seguridad, con el fin de mantener siempre en los almacenes los 

productos frescos. Así por ejemplo para el pan tajado la empresa con el fin de mantener 

este producto fresco en los almacenes o tiendas y cumplir con su promesa comercial, 

recoge este 5 días antes de que se cumplan los 14 días de vida útil y lo lleva a los expendios 

Bimbo , los cuales almacenan este producto en congeladores y lo venden a mitad de precio, 

mientras no se cumpla la fecha de vencimiento, es decir que es apto para el consumo pero 

no es un producto fresco. 

 

Bimbo Colombia también tiene como complemento a los expendios, un plan de reproceso 

de pan tajado, porque muchas veces este producto no se logra vender y se vence. Este 

reproceso solo se realiza en la planta de Tenjo y permite que se pueda seguir utilizando 

parte del producto, como miga de pan y que siga siendo apto para el consumo humano. El 

reproceso consiste en recoger este pan tajado que ha vencido de los expendios y devolverlo 

a la planta en Tenjo. Para este transporte de vuelta a la planta se tiene un tiempo máximo, 

determinado por la lejanía de los clientes, así para clientes que se encuentran alejados, es 

decir foráneos, como los que se encuentran en Montería, se tiene que el tiempo máximo de 

devolución es de 10 días después de vencido, mientras que clientes locales como Bogotá, el 

tiempo máximo de devolución es de 7 días. Una vez llega el producto a la planta en Tenjo a 

tiempo, el pan tajado es tostado y molido, para producir la miga de pan. 

 

Una última opción que tiene Bimbo , para no perder el total de sus productos, es la de 

vender el producto para consumo animal (barredura y concentrado para perros).  
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3.4. Situación Actual 

 

Para entender mejor cómo se desarrollan los procesos logísticos en Bimbo Colombia, para 

el caso de la distribución a Montería, se muestra a continuación en la figura 1 cómo 

funciona la cadena de suministro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Diagrama esquemático cadena de suministros para Bimbo Colombia. 

 

Bimbo Colombia tiene su planta de producción principal ubicada en Tenjo Cundinamarca, 

la cual es la encargada de productos de tipo pastelería, panqueleria y bollería para el resto 

del país. El pedido de Montería se hace a comercio electrónico (flujo de información). Para 

abastecer el cliente en Montería se debe realizar un transporte de los productos demandados 

desde Tenjo hacia el centro de distribución en Barranquilla, donde se consolida el pedido 

de productos tipo pastelería y bollería, con el pan producido en la planta de Soledad, para 

luego realizar un nuevo transporte hacia Montería. Los tiempos de transporte primario 

hacia Montería son en total de 18 a 20 horas, con 4 horas de  cargue y 4 o 2 horas de 

descargue. Según lo anterior, el pedido de Montería llega los lunes a comercio electrónico y 

se genera la orden para que la planta produzca el martes y el miércoles salgan los camiones 

hacia la agencia y lleguen a las 6 am del jueves a Barranquilla, para que finalmente se 

realice la distribución secundaria y se entregue el producto a los clientes el viernes. A 
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continuación en la figura 2 se muestra para la distribución secundaria el tipo de clientes de 

acuerdo a su lejanía de la agencia:  

  

 

Figura 2. Organigrama distribución secundaria para agencias. 

  

En cuanto a las bandejas, se tiene que para Bimbo Colombia estas son muy importantes 

para su actividad diaria, por lo cual existe una logística inversa, en la cual se devuelven las 

bandejas que ya han sido utilizadas, hacia las plantas, tanto en Barranquilla como en 

Bogotá, para poder enviar de nuevo en estas el pedido a los distintos lugares del país.   

 

En el caso de Montería, se tiene que Bimbo maneja un contrato con distribuidores 

independientes, lo cual hace que estas devoluciones sean más complicadas y que la 

promesa comercial no siempre se cumpla, ya que los distribuidores no se preocupan por 

cumplirla. En la figura 3 se muestra cómo funcionan las devoluciones en la ciudad de 

Montería. 

 

Figura 3. Diagrama de devoluciones 
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En la figura 3 se puede observar el producto terminado (PT) el cual sale de la fábrica en 

Tenjo y llega a los distribuidores en Montería después de 4 días. Los distribuidores se 

encargan de enviar a ciertos clientes. Una vez el producto es entregado, se debe recoger el 

producto próximo a vencer y se genera la devolución (Dev) hasta la fábrica. Allí según el 

tiempo de vida del producto pueden ser enviados a expendios, reproceso o barredura. 

     

En la figura 4 se muestra la red de abastecimiento a Montería con la distancia y el tiempo 

respectivo. 

 

Figura 4. Distribución actual a Montería 
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4. Metodología 

 

4.1. Determinación de los costos logísticos de transporte primario para Barranquilla y 

Medellín 

 

Para el cálculo de los costos de la situación actual y la alternativa de Medellín, se tomó la 

demanda histórica del último año de Montería por producto y sus cantidades, se determinó 

el número de bandejas totales para cada mes, con la fórmula 1 que se explicó 

anteriormente, la cual unifica todas las bandejas, pasando las bandejas pequeñas a grandes. 

Con esto se calculó el número de dollies respectivo para cada mes con la fórmula 2, 

teniendo en cuenta que en un dollie caben 30 bandejas grandes. 

 

Dollie = bandejas grandes / 30    (2) 

 

Una vez se tienen los dollies por mes, se calculó el número de camiones necesario, de 

acuerdo a la capacidad de los mismos. Para esto se planteó un modelo de optimización 

lineal, con el fin de encontrar la mejor combinación de camiones a utilizar minimizando el 

costo de transporte. A continuación se presenta el modelo: 

 

Conjuntos 

 

T: Conjunto de los tipos de camión indexado por i = {tracto camión, sencillo, turbo} 

C: Conjunto de las ciudades indexado por z = {Barranquilla, Medellín} 

 

Parámetros 

 

Ci: Capacidad del camión i (dollies) 

Fiz: Costo del flete para el tipo de camión i a la ciudad z ($/viaje) 

Dz: Cantidad de dollies a enviar a la ciudad z  
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Variables de decisión 

 

Xiz: Cantidad de camiones a enviar del tipo i a la ciudad z 

 

Funciones objetivo 

 

 Minimizar el costo de trasporte a la ciudad de Barranquilla. 

 

   ∑           

     

 

 Minimizar el costo de trasporte a la ciudad de Medellín. 

 

   ∑           

     

 

Restricciones 

 Restricción de demanda  

Se debe cumplir con la demanda de dollies de cada ciudad.  

 

∑         

     

                              

 Restricción entero: 

El número de camiones debe ser entero 
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4.2. Determinación de los costos logísticos de distribución secundaria para 

Barranquilla y Medellín 

 

El cálculo de costos para la distribución secundaria, se realizó tomando para cada mes las 

rutas definidas ya por Bimbo y la demanda histórica de Montería. Con esto se tiene una 

cantidad total de bandejas por ruta, para la cual se asigna un camión bien sea un turbo o un 

sencillo de acuerdo a la capacidad de los mismos, teniendo en cuenta también que un 

camión puede llevar distintas rutas y que su ocupación debe estar entre el 90% y el 100%. 

Una vez se tiene el número de camiones, se calcula el valor del viaje de acuerdo al valor del 

flete acordado con la empresa contratada para Barranquilla (Turbo: $ 744.000 y Sencillo: $ 

1.092.000) y a la ocupación, utilizando la fórmula 3. Finalmente se suman para cada mes el 

costo de los camiones a utilizar. 

 

Costo viaje = Costo flete * (% de ocupación)                        (3) 

 

Para Medellín se reducen las bandejas no enviadas de Lalo, se asumen despachos terciados 

igual que a Barranquilla y los mismos costos de flete.  

 

4.3.Análisis de distribución secundaria a Montería desde Barranquilla terciada a 

diaria 

 

Para la distribución secundaria a Montería desde Barranquilla se calculó para cada ruta el 

número de bandejas unificadas totales a enviar en promedio desde Barranquilla, tomando 

los datos históricos del último año. Con esto, se agruparon las rutas de acuerdo al canal al 

que pertenecen (autoservicios, consumos y distribuidores) y para los autoservicios se sumó 

la cantidad de bandejas para las rutas de este canal, ya que con estos clientes no es posible 

una negociación en caso de querer cambiarle los días en que se les hace la entrega del 

producto.  

 

Finalmente se tiene entonces para cada uno de los tres días en que se distribuye actualmente 

(lunes, miércoles y viernes), las bandejas totales en promedio para los autoservicios, las 
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rutas de cada distribuidor y las rutas de los consumos, como se muestra en la sección 5.5.2 

con el respectivo análisis para pasar de una distribución terciada a una diaria, de acuerdo a 

la capacidad del nuevo camión la cual es de 600 bandejas grandes. 

 

Una vez se organiza la distribución para pasar de terciada a diaria, se tiene que determinar 

si la capacidad de la agencia de Barranquilla no se ve afectada por este cambio. Para esto, 

se calculó el número total de bandejas en promedio por día para cada una de las ciudades 

que atiende esta agencia (Lorica, Magangue, Sincelejo, Riohacha, Santa Marta, Montería y 

Valledupar). Dado lo anterior se determinó si al distribuir diario por Montería, con una 

cantidad máxima de 600 bandejas grandes en la agencia por día, dada la capacidad del 

camión, la capacidad en la agencia es suficiente y el número en esta no supera 2600 

bandejas grandes a distribuir. 
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5. Resultados y Análisis 

Se consideran dos posibles alternativas para llevar los productos de Bimbo Colombia a la 

ciudad de Montería. La red actual que consiste en llevar productos desde la planta de Tenjo 

hacia Barranquilla donde son consolidados los pedidos y despachados hacia los diferentes 

clientes en Montería. Dichos clientes son divididos en rutas las cuales son asignadas a 

camiones tipo turbo o sencillo. 

 

La red alternativa es realizar la consolidación de pedidos en Medellín, lo cual requiere un 

recálculo de los costos de transporte pues se produce un cambio en los costos de transporte, 

igualmente varían los productos que salen desde Tenjo pues la planta de Medellín tiene 

infraestructura distinta a Barranquilla, igualmente se debe considerar que en este caso no se 

pueden suplir los productos marca Lalo. 

 

5.1. Comportamiento de la demanda 

 

Figura 5. Participación del valor de la carga enviada para cada ruta foránea agencia Barranquilla 2011. 
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Actualmente Montería tiene una participación del 26% dentro del valor de la mercancía 

despachado a rutas foráneas de la agencia de Barranquilla como se puede ver en la figura 5, 

lo cual equivale hasta el mes de Agosto a $ 2.238 millones de pesos. 

  

Es por esto que Bimbo Colombia se ha preocupado por determinar la eficiencia de la 

cadena de suministro encargada de suplir este mercado, con el objetivo de reducir costos. 

 

Figura 6. Participación del valor del flete para cada ruta foránea agencia Barranquilla 2011. 

 

En la figura 6 se puede observar que para lo pasado del año 2011 la ciudad de Montería 

representa el 27% del costo de fletes de rutas foráneas, equivalentes a  670 millones de 

pesos. Este costo se puede asociar no solo a la gran cantidad de carga que se debe llevar la 

ciudad de Montería, sino también a los 345 km (8 h) que separan Barranquilla de Montería 

haciéndola el destino foráneo más distante y por lo tanto la de mayor costo de flete. 

Adicionalmente es muy importante tener en cuenta que el transporte primario desde Bogotá 

hasta Barranquilla agrega también al costo total de la cadena pues se deben recorrer 994 km 

(18 h) 
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Figura 7. Ventas mensuales en la ciudad de Montería desde enero 2010. 

 

Las ventas en la ciudad de Montería han venido creciendo, como se puede apreciar en la 

figura 7. El mayor componente de las ventas es la marca teniendo una participación de 

entre el 70 % y 80 % del total vendido, por lo tanto es esta la que tiene el mayor efecto 

sobre la tendencia creciente de las ventas pasando de 143 a 184 millones en 19 meses, en 

segundo lugar se encuentra la marca Lalo entre el 10 % y 20 %, esta marca es exclusiva de 

la región costa y por lo tanto solo fabricada en la planta de Soledad, en cuanto al monto de 

las ventas este no tiene una tendencia claramente creciente pues se mantiene alrededor de 

26 millones, en último lugar se encuentra la marca Marisela de fabricación en la planta 

Tenjo con participación entre 8 % y 12 % similar a Lalo esta marca no muestra una 

tendencia creciente y se mantiene alrededor de los 18 millones. 

 

De lo anterior se concluye que la marca Bimbo tiene un gran mercado creciente en 

Montería mientras que las marcas Lalo y Marisela mantienen un mercado consolidado. 

 

De acuerdo a lo observado en la figura 8 cabe destacar que no se observan meses en el año 

que muestren especial crecimiento frente a otros meses por lo cual no hay temporadas de 

mayor demanda que deban ser consideradas y se puede considerar como uniformemente 

creciente. 
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Figura 8. Comparación ventas 2010-2011. 

 

Adicionalmente todos los meses las ventas se han incrementado confirmando que 

efectivamente se tiene una tendencia creciente de las ventas, y como se aprecia en la figura 

9 este crecimiento es principalmente debido a los productos Bimbo que han aportado 

históricamente más del 40 % del crecimiento de ventas de la ciudad de Montería, mientras 

que Lalo o Marisela no muestran este importante aporte. 

 

Figura 9. Aporte de cada marca al crecimiento mensual años 2010-2011. 
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5.2. Cálculo de los costos de transporte primario 

Como se explicó en la sección 2.2 el método de cálculo de los costos se basó en las 

demandas históricas y los fletes de transporte, el transporte primario consiste en el 

transporte de bandejas de los productos que solo pueden ser fabricados en Bogotá, por lo 

cual deben ser trasladados a alguna de las otras plantas para consolidar los pedidos y desde 

esta realizar el transporte secundario. 

Existen algunos supuestos claves en el cálculo del transporte primario como: 

 Los camiones de transporte primario se busca despacharlos llenos. 

 No se consideran eventualidades en el transporte. (derrumbes, paros, etc.) 

 El transporte es negociado por viaje no por toneladas. 

 Se pueden usar camiones tipo mula, sencillo o turbo. 

 Dada que los pedidos a planta se hacen por pedido, no hay inventarios. 

 Las referencias fabricadas en Barranquilla pasaran a Medellín si se tiene la 

capacidad. 

 Para aliviar la carga de Tenjo, las referencias que actualmente se fabrican en Tenjo 

pero se pueden en Medellín pasan a Medellín. 

 

Los resultados de los costos del transporte primario se resumen en la figura 10. 

Figura 10. Costo del transporte primario hacia Barranquilla y Medellín en el 2011. 
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Figura 11. Reducción del costo de transporté al utilizar la planta de Medellín. 

 

El costo del transporte primario se ve reducido hasta en un 45 % que significa un ahorro 

entre 1.3 y 5.5 millones mensuales, si se pasa de la ruta actual utilizando la planta de 

Barranquilla, a la ruta sugerida la planta de Medellín. 

Esta reducción en el costo se debe a que el costo de flete es menor, además en la figura 12 

se observa que se seguiría enviando el mismo número de referencias totales desde Bogotá 

(131) que causan un número similar de bandejas enviadas y por lo tanto no inciden en el 

costo. 

 

Figura 12. Referencias de productos fabricadas en cada planta de acuerdo a la ruta usada. 
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Como se mencionó antes las ventas están altamente afectadas por la marca Bimbo que es 

principalmente fabricada en Tenjo y las demás referencias de fácil traslado a Medellín, es 

por esto que como se muestra en la figura 12 la reducción del costo se ha aumentado 

conforme se aumentan las ventas, aunque parece estabilizarse alrededor de un 40 % de 

reducción de costo. 

Es importante tener en cuenta que pueden existir costos inesperados provocados por el 

aumento de la producción de 21 referencias en la planta de Medellín, igualmente en el 

cambio de la planeación de producción en la planta de Tenjo pues se debe aumentar la 

producción de 16 referencias y reducir la de 15 referencias. 

 

 

5.3. Cálculo de costos del transporte secundario. 

 

Los cálculos del transporte secundario se basan en los despachos hechos por la agencia de 

Barranquilla a Montería, estos despachos son realizados con la consolidación en la agencia 

de los productos que deben ser enviados, estos productos son divididos 19 rutas que a su 

vez son asignados a camiones tipo turbo o sencillo para ser llevados a los clientes de los 

distintos canales en Montería. Para calcular los costos de las dos rutas Barranquilla-

Montería y Medellín-Montería se tienen los siguientes supuestos. 

 

 

 Se mantendría el mismo número de rutas desde cualquier punto de partida 

 El valor del flete se asume igual dada la distancia y tiempos similares de recorrido 

pues para determinar el nuevo costo de flete se necesita una negociación con los 

encargados del transporté secundario en la agencia Medellín. 

 El costo de flete esta negociado por la ocupación siendo $744.000 pesos por un 

camión turbo con ocupación del 100 % y $1.092.000 por un camión sencillo con 

ocupación del 100 %. 
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Figura 13. Costo transporte secundario desde cada agencia 2011. 

 

La reducción en los costos de transporté secundario solo son del 10%, y están representados 

básicamente en la reducción de bandejas a transportar por cada camión como se muestra en 

la figura 13, ya que la distancia de la agencia de Barranquilla a Montería es prácticamente 

la misma que de la agencia de Medellín a Montería, por lo que el costo de los fletes es el 

mismo. Esta reducción en bandejas es porque se dejaría de llevar la referencia Lalo que 

como se mencionó antes equivale entre el 10%  y el 20% de las ventas. 

 

5.4.Calculo del costo de devoluciones 

 

Con el fin de cumplir su promesa comercial, Bimbo Colombia recoge las bandejas vacías y 

el producto con fecha cercana a la VCO al momento en que entrega los pedidos al cliente. 

En el costo de transporte calculado en la sección anterior ya se incluye el costo de volver a 

la agencia con las bandejas vacías. Sin embargo es necesario incluir el costo de los 

productos devueltos que son llevados a expendios, reproceso o barredura de acuerdo a las 

condiciones de los mismos. 

 

En la figura 14 se muestra los costos históricos de devoluciones de la red actual y la red 

propuesta por Medellín. 
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Figura 14. Costo de devoluciones desde Montería utilizando la red de B/quilla y Medellín 

 

En esta se puede observar un ahorro promedio de $2.060.000 pesos debido a que ya no se 

estarían realizando devoluciones de la marca Lalo. Este ahorro no es muy significativo pues 

Lalo solo representa el 10% del total de las devoluciones totales desde Montería. 

 

5.5.Beneficio costo de la alternativa de Medellín 

 

Figura 15. Costo cadena de distribución a Montería utilizando la red por B/quilla y Medellín. 
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En la figura 15 se muestra que utilizando la planta de Medellín el costo total de transporte a 

la ciudad de Montería se reduce en promedio $7.500.000 pesos mensuales, esta reducción 

de costos es principalmente debida al transporte primaria debido a la reducción de distancia 

y por lo tanto el costo de flete.  

 

También el no enviar productos Lalo, hace que se reduzcan los costos en la distribución 

secundaria disminuyendo el número de bandejas a transportar desde la agencia en Medellín. 

Igualmente se tiene un ahorro promedio de $2.000.000 mensuales pues las devoluciones se 

ven reducidas 

 

Figura 16. Reducción de costos cambiando de forma de distribución vs ventas Lalo. 
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con las ventas que genera Lalo en Montería como se muestra en la figura 16,  es decir que 

no es conveniente realizar la distribución por Medellín, ya que se estarían generando 

perdidas, en relación al costo de oportunidad de dejar de un lado la venta de Lalo en 

Montería 

 

Esto significa que la alternativa planteada por Bimbo no es viable hasta que las ventas de 
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cadena de suministro actual. Un ejemplo de estas alternativas seria utilizar las plantas de 

Barranquilla y Medellín conjuntamente para evitar la pérdida de la marca Lalo. 

 

5.6. Alternativa de reducción de costos Barranquilla - Montería 

 

Debido a que las propuestas anteriormente analizadas no pueden ser implementadas por 

Bimbo Colombia debido a las restricciones de productos se decidió analizar una propuesta 

adicional para esta vez buscar reducir los costos de la red actual. 

 

5.6.1. Distribución Actual 

 

Los despachos a la ciudad de Montería actualmente se realizan tres veces a la semana los 

días lunes, miércoles y viernes, utilizando dos camiones con ocupación de 1050 bandejas 

con una ocupación de alrededor de 98%, este esquema de distribución tiene un costo  diario 

de $1.700.000 pesos. El esquema de distribución se presenta en la figura 17 el cual utiliza 

un camión sencillo y un turbo.  

 

 

Figura 17. Camiones utilizados con distribución terciada. 

 

Montería tiene actualmente 24 clientes, los cuales son repartidos por los dos camiones de la 

siguiente manera, el camión sencillo por restricciones viales lleva a 6 clientes 

específicamente los autoservicios, el camión tipo turbo distribuye a los restantes 18 

clientes. Esto ocasiona una reducción en el nivel de servicio a un valor alrededor del 84% 
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pues usualmente 2 clientes no son atendidos, adicionalmente el camión turbo realiza 

entregas tardías después de las 7 pm por la gran cantidad de puntos a visitar. 

La forma en que se despacha a los 24 clientes de Montería se resume a continuación en la 

tabla 4. 

 

Canal Número de clientes Días de envío 

Consumos 9 lunes, miércoles, viernes 

Distribuidores 6 lunes, miércoles, viernes 

Autoservicios 6 lunes, viernes 

Autoservicios 3 lunes, miércoles, viernes 

Tabla 4. Canales y días de entrega distribución terciada. 

 

El número de días en que se hacen entregas a cada cliente pueden variar según los pedidos 

de los clientes, sin embargo las negociaciones realizadas por Bimbo Colombia garantizan 

que se hagan los pedidos para entregar los lunes, miércoles o viernes. 

 

5.6.2. Propuesta 

 

Con el objetivo de reducir los costos de transporte se plantea la posibilidad de usar un solo 

camión tipo NQR con una capacidad de 600 bandejas y realizar despachos diarios con lo 

cual se pasaría a atender aproximadamente 12 clientes diariamente como se observa en la 

figura 18. 

 

600 

bandejas

$960.000

12 clientes

 

Figura 18. Camión utilizado para distribución diaria 
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Bimbo Colombia requiere que sea realizada una nueva planeación de la distribución a los 

clientes a Montería, es decir qué día realizar entregas a cada cliente. Igualmente debido a 

restricciones de espacio de la agencia de Montería se debe analizar si se deben cambiar los 

días que se despachan a los demás destinos foráneos. 

 

Después de utilizar el procedimiento descrito en la sección 4.3 se obtuvieron los resultados 

para el promedio de bandejas entregadas a cada canal en Montería utilizando distribución 

terciada, estos se resumen en la tabla 5. 

 

CANAL LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

AUTOSERVICIOS 318  289  332 

DISTRIBUIDOR 1 472  414  409 

DISTRIBUIDOR 2 54  61  65 

DISTRIBUIDOR 3 130  125  139 

CONSUMOS 26  38  42 

Total 1001 0 927 0 987 

Tabla 5. Bandejas despachadas para cada canal, utilizando distribución terciada. 

 

Para pasar a distribución diaria se debe realizar una negociación con los clientes de cada 

canal. De acuerdo a la información aportada por Bimbo, el canal consumos es de difícil 

negociación debido a que son clientes de bollería que es de rápido vencimiento por lo tanto 

no pueden acumular producto, los autoservicios manejan negociaciones poco flexibles dado 

que reciben gran variedad de productos de otros proveedores. Por otro lado los 

distribuidores cuentan con bodegas pues suelen distribuir a zonas alejadas de Montería y es 

relativamente sencillo volver a negociar los días de entrega. 

 

Basado en lo anterior de la tabla 5 se debe reducir a 600 bandejas lo enviado los lunes, 

miércoles y viernes. Para esto se debería mover los envíos del lunes al martes y del 

miércoles al jueves del distribuidor 1(Disprolacteos), los resultados se resumen en la tabla 

6. 
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CANAL LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

AUTOSERVICIOS 318 

 

289 

 

332 

DISTRIBUIDOR 1 

 

472 

 

414 409 

DISTRIBUIDOR 2 54 

 

61 

 

65 

DISTRIBUIDOR 3 130 

 

125 

 

139 

CONSUMOS 26 

 

38 

 

42 

Total 529 472 513 414 987 
Tabla 6. Bandejas despachadas para cada canal, utilizando distribución terciada. 

 

Este nuevo esquema de distribución genera un problema de la utilización del vehículo pues 

los martes y jueves viajaría con un utilización del 66%. Para resolver este problema se 

debería combinar estos envíos con los del viernes, esto es posible gracias a que el 

distribuidor podría almacenar productos de larga duración, entre los que encontramos dulce 

y tostados que representan alrededor del 20% de los productos. 

 

Teniendo esto en cuenta la nueva planeación de la distribución se resume en la tabla 7. 

 

CANAL LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

AUTOSERVICIOS 318 

 

289 

 

332 

DISTRIBUIDOR 1 

 

600 94 600 

 DISTRIBUIDOR 2 54 

 

61 

 

65 

DISTRIBUIDOR 3 130 

 

125 

 

139 

CONSUMOS 26 

 

38 

 

42 

Total 529 600 607 600 578 
Tabla 7. Bandejas despachadas para cada canal, utilizando distribución terciada, maximizando la 

ocupación. 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos es necesario comprobar que la agencia de 

Barranquilla tiene la capacidad para atender 600 bandejas los martes y jueves. En la tabla 8 

se muestra la actual planeación de rutas foráneas. 
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 Lorica Magangue Montería Riohacha 

- Maicao 

Santa 

Marta 

Sincelejo Valledupar Ciudades 

atendidas 

Bandejas 

x día 

LUNES 

  

X X 

 

X 

 

3 2244 

MARTES 

 
X 

  
X 

 
X 3 1952 

MIÉRCOLES X 

 

X 

  

X 

 

3 2352 

JUEVES 

   
X X 

 
X 3 1787 

VIERNES 

 

X X 

  

X 

 

3 2409 

SÁBADO X 

   

X 

 

X 3 1895 

Total Bandejas 

x ciudad 
454 511 947 346 712 951 729 

  

 Tabla 8. Planeación actual de despachos a destinos foráneos. 

 

Para garantizar que no se exceda la capacidad de la agencia de Barranquilla se asume como 

máximo el envió de 2600 bandejas diarias, y como se muestra en la tabla 9 con distribución 

diaria a Montería no se superaría este tope. 

 

 Lorica Magangue Montería Riohacha 

- Maicao 

Santa 

Marta 

Sincelejo Valledupar Ciudades 

atendidas 

Bandejas 

x día 

LUNES 

  
X X 

 
X 

 
3 1897 

MARTES 

 

X X 

 

X 

 

X 4 2552 

MIÉRCOLES X 

 

X 

  

X 

 

3 2005 

JUEVES 

  

X X X 

 

X 4 2387 

VIERNES 

 

X X 

  

X 

 

3 2062 

SÁBADO X 
 

X 
 

X 
 

X 4 2495 

Total Bandejas 

x ciudad 
454 511 600 346 712 951 729 

  

 Tabla 9. Planeación nueva de despachos a destinos foráneos 
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5.6.3. Costo distribución diaria 

Como se mostro anteriormente es viable el paso de distribución terciada a diaria, el ahorro 

aproximado de este cambio de distribución se muestra en la figura 19. 

 

Figura 19. Ahorro por paso de distribución terciada a diaria. 

 

Este ahorro es mayor al calculado con la alternativa de la utilización de la planta de 

Medellín, por lo que es recomendable que sea implementada pues no es tan difícil de 

implementar como las otras alternativas. 

 

5.7.Comparación de alternativas 

 

ALTERNATIVA COSTO 
NIVEL DE 

SERVICIO 

FACILIDAD DE 

IMPLEMENTACION 

Actual $ 57.516.506 84% N/A 

Medellín $ 49.927.504 84% Baja 

Barranquilla / 

Medellín 
N/A < 84% 0 

Distribución diaria $    50.571.946  ~ 99% Alta 

Tabla 10. Comparación de alternativas. 
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De acuerdo a la tabla 10 la mejor alternativa es la de pasar de una distribución terciada a 

Montería a una diaria, pues presenta una reducción en costos de transporte del mismo orden 

de la alternativa de Medellín y su nivel de servicio es mayor, comparada con las otras 

alternativas. Adicional a esto es la alternativa que más fácil se puede implementar, ya que 

no requiere de mayores cambios dentro de la cadena de suministro por parte de Bimbo 

Colombia. Para la alternativa de enviar por Medellín se tiene que su implementación 

conlleva a dejar de producir la marca Lalo y por lo tanto se perdería esas ventas en 

Montería, ya que la planta de Medellín no tiene esta línea de producción. Por otra parte, la 

alternativa de enviar desde Barranquilla productos Lalo y desde Medellín los productos 

Bimbo, implica una dificultad en términos logísticos, ya que los pedidos no estaría 

unificados al enviar por distintas partes, llevando a una disminución en el nivel de servicio 

al cliente.   
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6. Conclusiones 

 

De las distintas alternativas presentadas en este documento, se encuentra que  al utilizar la 

planta de Medellín se reduce el lead time en un día y el costo de transporte primario genera 

un ahorro de cinco millones por mes aproximadamente, lo cual resulta muy bueno para 

Bimbo Colombia, sin embargo esta alternativa es inviable, ya que la planta de Medellín no 

cuenta con la línea de producción para productos marca Lalo lo cual significaría un alto 

costo por la pérdida de las ventas de Lalo en Montería las cuales ascienden a $ 25 millones 

en promedio al mes frente a la reducción de $7.5 millones en transporte y devoluciones.  

Ahora  dado este problema se evaluó la alternativa de cambiar la frecuencia de los envíos 

desde la agencia de Barranquilla a Montería de terciados a diarios, esto con el fin de en 

primer lugar seguir supliendo la demanda de Lalo y en segundo lugar de reducir los costos 

de distribución secundaria. Al analizar esta alternativa se concluye que es la que mejor 

beneficio traería para Bimbo Colombia, tanto en reducción de costo como en servicio al 

cliente, ya que se reduce el costo de transporte en seis millones mensuales 

aproximadamente y al tener que distribuir a una cantidad menor de clientes en el día el 

nivel de servicio aumenta llegando casi al 99%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

 

7. Bibliografía 

 

[1] Ballow, Ronald, H. Logística Administración de la cadena de suministro. (2004) 

(Quinta Ed.). México: Pearson Education. 

[2] COOPER, Characteristics of supply chain management and the implications for 

purchasing and logistics strategy, International Journal of Logistics Management, Vol.4, 

issue:2, pp.13-24.1993 

[3] DAVIS, Effective supply chain management, Sloan Management Review.1993 

[4] BECHTEL, Supply chain management: A strategic perspective, International Journal of 

Logistics Management, The, Vol. 8 Issue: 1, pp.15 - 34. 1997 

[5] HOBBS, A transaction cost approach to supply chain management, Supply Chain 

Management: An international Journal, Vol 1, Issue: 2, pp, 15-27. 1996 

[6] CHOPRA, Designing a distribution network in a supply chain, Transportation 

Research Part E, Vol 39, Issue 2, pp.123-140. 2003 

[7] RODRIGUE, Transport geography should follow freight, Journal of Transport 

Geography, Vol 14, Issue:5, pp.386-388. 2006 

[8] BAKER, The design and operation of distribution centres within agile supply chain, 

International Journal of Production Economics, Vol 111, Issue:1, pp.27-41. 2008 

[9] RODRIGUE, Comparative north american and european gateway logistics, Journal of 

Transport Geography, Vol 18, Issue 4, pp.497-507. 2010 

[10] BREWER, Using the balance scorecard to measure supply chain performance, 

Journal of Business Logistics, Vol: 21, Issue: 1,Pages: 75-93. 2000 

[11] LAI, Measure for evaluating supply chain performance in transport logistics, 

Transportation Research Part E, Vol 38, Issue 6, pp.439-456. 2002 

[12] SPEKMAN, An empirical investigation into supply chain management: a perspective 

on partnerships, Supply Chain Management: An International Journal, Vol 3, Issue: 2, 

pp.53-67. 1992 

[13] VASCO, Establishing a transport operation focused uncertainty model for the supply 

chain, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, Vol 38, 

Isuue:5, pp.388-411. 2008 



43 
 

[14] SANTOSO, A stochastic programming approach for supply chain network design 

under uncertainty, European Journal of Operational Research, Vol.167, Issue:1, pp.96-115. 

2005 

[15] JANG, A combined model of network design and production/distribution planning for 

a supply network, Computer & Industrial Engineering, Vol 43, Issues:1-2, pp.263-261. 

2002 

[16] YAN, A strategic model for supply chain design with logical constraints: formulation 

and solution, Computers & Operations Research, Vol 30, Issue:14, pp.2135-2155. 2003 

[17] THANH, A dynamic model for facility location in the design of complex supply chains, 

International Journal of Production Economics, Vol 113, Issue:2, pp.678-693. 2008 

[18] ERTOGRAL, Production and shipment lot sizing in vendor-buyer supply chain with 

transportation cost, European Journal of Operational Research, Vol 176, Issue:3, pp.1592-

1606. 2007 

[19] BAYKASOGLU, Application of activity-based costing to a land transportation 

company: A case study, International Journal of Production Economics, Vol.116,Issue:2, 

pp.308-324. 2008 

[20] ARBELAEZ, Sistema de aplicado al transporte de carga costeo ABC, Revista 

Universidad EAFIT, numero 124, pp.9-20, 2001 

 

 










