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1. Introducción 

 

La industria avícola es una de las industrias con una trayectoria relativamente 

reciente, remontada a mediados del siglo XX. Para 1940, esta inició un proceso de 

industrialización en las granjas para cría de pollos con el fin de promover la 

comercialización del mismo.  Este proceso se llevó a cabo a partir de la mejora de la 

estandarización de los procesos, el mejoramiento de la maquinaria y la integración 

horizontal de toda la cadena de producción (Aguilera Diaz, 2014). No obstante, este 

proceso no solo se llevó a cabo en la industria del pollo, también se realizó en la del 

huevo y sus derivados.  

Las reformas anteriormente mencionadas junto a los factores cambiantes en los 

esquemas de alimentación en las familias colombianas, han provocado que el 

consumo de pollo fuera de fácil acceso para un mayor número de personas en el país. 

Como muestra de ello, se evidencia el crecimiento en el consumo per cápita de pollo 

en Colombia desde finales del siglo XX hasta la actualidad (Ilustración 11). 

 

Ilustración 1 – Consumo per cápita de pollo en Colombia (1998 – Actualidad) 

                                              
1 Imagen tomada de http://www.fenavi.org/.  

http://www.fenavi.org/
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Dado lo anteriormente mencionado, no solamente se ha observado un crecimiento 

en el consumo, sino además en el crecimiento del sector hacia una industria 

significativa en el desarrollo económico del país, la cual, para 2014 tenía un valor de 

14.8 billones de pesos y para 2011 participaba con el 11% del PIB del sector 

agropecuario y el 2% en el PIB nacional (Rivera, Malaver, Peña, & Malaver, 2012). 

Esto se refleja en las proyecciones actuales en donde se espera tener un crecimiento 

proyectado del 2.8% en 2016 (Programa Económico de Fenavi, 2015). Estas cifras 

muestran la realidad de una industria que tiene un atractivo recurrente para 

inversionistas por su constante crecimiento y esto se refleja en la tendencia de 

incorporación de nuevas empresas cada año.  

Estructuralmente, las actividades dentro de la industria avícola se pueden clasificar 

de la siguiente forma: producción de huevo fértil, incubación, engorde (granjas), 

producción de pollo entero y despresado, distribución, transporte y comercialización 

(Rivera, Malaver, Peña, & Malaver, 2012). Tradicionalmente había empresas que se 

dedicaban exclusivamente a una de las actividades mencionadas. Sin embargo, un 

aumento de competidores ha llevado a las compañías tradicionales a interesarse en 

abarcar la mayor cantidad posible de actividades con el fin de reducir costos y 

controlar mejor las variables de la cadena productiva. 

Dentro de este marco se encuentra MaxiAlimentos Ltda., una empresa bogotana que 

lleva más de 20 años en el sector de la comercialización de pollo en canal y, como 

todas las empresas del sector, está afectada por todas las dinámicas que presenta la 

industria en términos económicos. Una de estas es la fluctuación de los precios de 

venta en las principales centrales mayoristas (Ilustración 22). Dado que los precios 

están sujetos a variables, exógenas y fuera del control de las entidades reguladoras, 

como la demanda, los precios de los concentrados de alimentación de los pollos y 

otras variables macroeconómicas de la industria, estos precios cambian diariamente 

su valor. En contraposición, los costos de la mayoría de materias primas, para 

                                              
2 Imagen generada a partir de base de datos de FENAVI. Tomado de http://www.fenavi.org/.  

http://www.fenavi.org/
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producción, son relativamente estables en los mismos periodos de tiempo (Cortés 

Andrade, Entrevista sobre la dinámica del mercado, 2016). Tal diferencia temporal 

obliga a los gerentes a tomar decisiones productivas y de inversión en incertidumbre, 

con el riesgo de que, al momento de sacar a la venta el producto, el precio sea menor 

a los costos de producción.  

 

 

Ilustración 2 – Precio histórico del pollo en canal de Enero –2007 a Marzo –2016 

 

Este tipo de dinámicas generan crisis para todas las empresas del sector; para las 

empresas grandes estas crisis son sostenibles por periodos de tiempo mayores a los  

que soportan las pequeñas, para quienes las crisis implican perdidas monetarias por 

la fluctuación de los precios o pérdida de mercado por la reducción en los niveles de 

producción para no incurrir en pérdidas monetarias (Moros Reyes, 2016). 

Debido a las condiciones mencionadas, se considera esencial generar herramientas 

que permitan una mejor comprensión del sistema y a su vez, lleven a la toma de 

mejores decisiones. Por este motivo, se busca modelar la dinámica de la cadena 
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productiva de MaxiAlimentos Ltda. y los efectos de la fluctuación de los precios del 

pollo en canal en la misma, entendiendo la empresa y su labor productiva como un 

sistema complejo, en donde hay presente múltiples actores que están involucrados 

en la cadena de producción y decisiones tomadas por el gerente general y las demás 

personas a cargo en la empresa afectando el funcionamiento de la compañía. Para 

esto, se desea analizar este sistema desde la perspectiva de dinámica de sistemas, 

con el fin de entender los efectos de las decisiones que son tomadas desde la gerencia 

y proponer políticas que permitan aumentar las utilidades a la empresa y soporten 

las decisiones sobre inversión de las mismas.  

Con este propósito, en este documento se abordará esta problemática a través de 7 

etapas. La primera etapa está constituida por los objetivos del proyecto y por la 

presente introducción. En la segunda etapa se presentará la metodología que guiará 

el desarrollo del proyecto aquí expuesto. En la tercera etapa se describirá 

ampliamente a MaxiAlimentos, la empresa de este estudio, analizando su 

conformación y su actividad productiva. En la cuarta etapa se realizará una 

caracterización y articulación del problema, basados en la metodología de Dinámica 

de Sistemas. En la quinta etapa se presentará la construcción del modelo de 

diagrama de niveles y flujos realizado. En la sexta etapa se presentará el desarrollo 

y análisis de las pruebas técnicas sobre el modelo de simulación. Finalmente, se 

concluirá al respecto y se presentaran unas recomendaciones. 

Hay que resaltar que este documento hace parte de un proyecto que se llevará a cabo 

en 2 partes. El desarrollo de este documento representa la primera parte del 

proyecto y se enfoca en lo siguiente: realizar una caracterización de MaxiAlimentos, 

proponer un modelo de simulación que represente las dinámicas productivas y 

realizar un análisis técnico exhaustivo al mismo. En las siguientes etapas de este 

documento, se desarrollará y profundizará al respecto de este tema (ver sección 2.3). 
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1.1. Objetivos  

1.1.1  Objetivo General 

 

Entender el comportamiento de las unidades de negocio Granjas y Pollo Marinado 

de la empresa MaxiAlimentos, con el propósito de comprender las dinámicas 

productivas de cada unidad y de su interacción. 

1.1.2  Objetivos Específicos 

 

 Estudiar a la empresa MaxiAlimentos desde la perspectiva de sistemas 

complejos, con el fin de identificar a la empresa como un sistema de actores, 

que toman decisiones sobre sus intereses y se relacionan con otros actores. 

 Construir un modelo de simulación que permita comprender las dinámicas 

operativas y financieras de MaxiAlimentos, a fin de entender el problema del 

funcionamiento financiero y de adquisición de máquinas. 

 Realizar un desarrollo exhaustivo a nivel técnico sobre el modelo, que permita 

verificar la veracidad del modelo como representación del sistema propuesto. 

 

2. Metodología 

2.1 Justificación 

 

Si se entienden las cadenas de producción desde la perspectiva clásica de la 

ingeniería, es claro pensar en estas como los modelos de caja negra propuestos por 

Beer. En estos modelos, el observador, a pesar de ser parte del sistema, se enfoca en 

describirlo como un conjunto de entradas que generan unas salidas, sin darle 

importancia a las relaciones e interacciones de los actores (Espejo & Reyes, 2002) y 
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en donde el objetivo es simplemente determinar las variables correctas a modificar, 

como una máquina (Ackoff, 2001). 

En ese sentido, esta definición no se acopla a la visión de lo que representa un 

sistema ni de como la gerencia visualiza a MaxiAlimentos Ltda. Entonces, una 

definición que se ajusta de una mejor forma a la definición de sistema es la propuesta 

por Espejo y Reyes (2002): 

“los sistemas son redes cerradas de interacciones relacionadas 

produciendo, y producidas por personas coordinando acciones… La no 

linealidad de las interacciones de las partes adentro del sistema es 

responsable de sus propiedades emergentes. Dichas propiedades no son 

observables si se toma alguna de las partes individualmente.” 

Esta definición permite representar a MaxiAlimentos Ltda., dado que presenta a los 

distintos actores (departamentos, partes de la cadena, entre otros) y a sus 

interacciones como eje explicativo del comportamiento en conjunto del sistema, el 

cual se puede categorizar como complejo. 

Así pues, a partir de la definición de sistemas y lo propuesto por J. Sterman en donde 

“Dinámica de Sistemas es una perspectiva y un conjunto de métodos conceptuales 

que nos permiten entender la estructura y la dinámica de los sistemas complejos” 

(2000). Por tanto, se decide utilizar Dinámica de Sistemas como metodología para 

abordar la comprensión sobre el comportamiento de MaxiAlimentos Ltda. dada la 

finalidad de esta metodología en el estudio de sistemas complejos. Esto a través de 

la representación de la naturaleza de los problemas de la organización a partir de 

los modelos mentales de sus miembros, formalizándolos en modelos de simulación 

que permitan diseñar políticas y propuestas basados en información contundente, 

contextualizando sus problemas y sus actores, con el propósito de cumplir unas 

metas establecidas. 
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2.2 Metodología propuesta 

 

En sus inicios, la Dinámica de Sistemas surge de la mano de Jay Forrester en sus 

trabajos en General Electric sobre sistemas de control de inventarios a finales de la 

década de los 60s y su posterior formalización en la década de los 70s (Forrester, 

1989). Esta herramienta nace con el fin de proveer una herramienta de simulación 

capaz de modelar y analizar sistemas complejos a partir de sus estructuras de 

realimentación y la no linealidad de las relaciones entre los actores que componen 

el sistema (Sterman , 2000). 

Teniendo en cuenta lo anterior, se toman los elementos expuestos por John Sterman 

en el capítulo 3 del libro “Businnes Dynamics Systems Thinking and Modeling for a 

Complex World”, en donde el autor plantea el proceso de modelaje como un proceso 

de aprendizaje iterativo, de continua formulación, revisión y verificación (2000). 

Este proceso está definido en 2 etapas. La primera es la definición del cliente y la 

segunda es la etapa del modelaje. Esta última, a su vez se divide en 5 etapas 

(Ilustración 3).  

2.2.1  El cliente 

 

A nivel de MaxiAlimentos existe una gran cantidad de personas que se verían 

beneficiados con el proyecto realizado en este documento. Sin embargo, si se observa 

el problema desde la perspectiva de la gerencia, habría esencialmente dos personas 

que se beneficiarían considerablemente. Estas personas son la gerente de 

producción, Carolina Carreño y el gerente general, Diego Cortés. La gerente de 

producción ha visto con buenos ojos el desarrollo de este proyecto como una 

estrategia de concientización sobre la toma de decisiones financieras en la empresa, 

pero este tipo de decisiones no son tomadas por ella. Por tanto, este proyecto la 

beneficiaria indirectamente, luego la persona idónea como cliente de este trabajo es 

el gerente general. 
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Diego Cortés, como cabeza de MaxiAlimentos se encuentra interesado en ver 

alternativas que le permitan mejorar la estabilidad e incremento de las utilidades 

de la empresa. En ese sentido, el estudio realizado para comprender la dinámica 

productiva de su empresa bajo los efectos de la variabilidad del precio del pollo y 

como esto afecta sus utilidades y las decisiones de compra de maquinaria es un 

estudio que puede marcar las futuras decisiones del gerente. Como menciona 

Sterman en el capítulo 3, el cliente debe ser alguien con un problema concreto y el 

cual se pueda solucionar en la vida real (2002). De igual forma, debe estar enfocado 

en las necesidades del actor, por eso, se considera que el desarrollo del proyecto en 

este documento, tendrá un gran impacto en el gerente y en su grupo de trabajo. 

2.2.2  Proceso de modelaje 

 

En la primera etapa, es quizás donde se lleva a cabo el proceso más importante en 

el modelamiento. Es aquí donde se realiza la articulación del problema, parte 

esencial para que el desarrollo del modelo sea útil y aborde el problema en cuestión. 

Para realizar esto, según Sterman, es necesario definir 2 elementos útiles. El 

primero de ellos es el modo de referencia, el cual corresponde a un conjunto de 

graficas o información mostrando el comportamiento de la variable problemática a 

través del tiempo. El otro elemento es el horizonte de tiempo de simulación, que debe 

ser tan largo como sea necesario para capturar los efectos de futuras políticas 

(Sterman , 2000). 
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Ilustración 3 – Visión general del proceso de modelaje3. 

 

En la segunda etapa, se lleva a cabo el proceso de formulación de la hipótesis 

dinámica. Después, de definir de forma robusta el problema en cuestión, se debe 

formular una hipótesis dinámica, con el propósito de proveer una explicación de la 

dinámica de la variable problemática en términos de las estructuras de 

realimentación y de niveles y flujos. Esta hipótesis debe estar formulada bajo una 

explicación endógena, consecuencia de las estructuras de realimentación. Para esto, 

hay varias herramientas a utilizar como: el cuadro de frontera del modelo, el cual se 

encarga de listar que variables son relevantes, cuáles deberían ser endógenas y 

cuáles exógenas; los diagramas de subsistemas que muestran la arquitectura 

general del modelo; diagramas de ciclos causales, mapas de niveles y flujos y 

diagramas de estructuras de políticas (Sterman , 2000). 

En la tercera etapa, se formula el modelo de simulación. Como parte esencial de la 

construcción del modelo, está el realizar la conversión del desarrollo conceptual a un 

                                              
3 Imagen creada por el autor. Fuente de información Sterman (2000) capítulo 3. 
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modelo virtual del sistema. La formalización del modelo permite reconocer falencias 

de la construcción conceptual (Sterman , 2000). 

En la cuarta etapa, se desarrolla la validación y verificación del modelo de 

simulación. El proceso de validación es más que solo comparar la producción de 

comportamiento del modelo con su contraparte real. Para una correcta validación, 

se deben realizar las 12 pruebas técnicas4 propuestas por Sterman: frontera 

adecuada, análisis estructural, consistencia dimensional, análisis de parámetros, 

condiciones extremas, error de integración, reproducción de comportamiento, 

comportamiento anormal, familias de comportamientos, comportamientos 

sorpresivos, análisis de sensibilidad y mejoramiento del sistema (Sterman , 2000). 

En la etapa final, se realiza el diseño e implementación de políticas. La construcción 

de políticas involucra más que el cambio de parámetros, debe implicar la creación 

de toda una nueva estrategia que genera un cambio estructural y a nivel de reglas 

de decisión. Las políticas deben estar explicadas a partir de las estructuras de 

realimentación, de igual forma que el modelo (Sterman , 2000). 

2.3 Estructuración del proyecto 

 

El desarrollo realizado en este documento, hace parte de un proyecto de grado 

segmentado en dos partes de la siguiente forma:  

 En la primera fase del proyecto, elaborada por el autor de este documento, el 

enfoque será la construcción del modelo de MaxiAlimentos Ltda. Para ello, se 

realizará una descripción detallada del funcionamiento de la empresa y los 

distintos departamentos, a nivel de unidades de negocio. Después, se 

procederá a definir las reglas de decisión de los actores. Paso siguiente, se 

realizará la construcción del modelo de Dinámica de Sistemas en el software 

                                              
4 Fuente capítulo 21 de Sterman (2000). 
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iThink. Finalmente, se presentará la ejecución de las pruebas técnicas y la 

validación del modelo de Dinámica de Sistemas desarrollado. 

 La segunda fase, elaborada por el estudiante Andrés Mauricio Cortés, estará 

enfocado en la construcción y reconocimiento de estructuras de 

realimentación y la proposición de políticas. Para ello, inicialmente se 

identificarán estructuras de realimentación en la empresa y se integrarán en 

el modelo de diagrama de niveles y flujos. Paso siguiente, se construirá una 

interfaz del modelo de simulación de la primera parte del proyecto. 

Finalmente, se procederá al desarrollo de políticas y la construcción de 

escenarios planteados en la primera parte del proyecto. 

Se considera relevante iniciar el desarrollo de este proyecto con la construcción del 

modelo de simulación, dada la necesidad de entender el funcionamiento operativo 

de la empresa y la comprensión de la intervención de los actores en este sistema. 

Como menciona Sterman, la metodología propuesta en este documento es 

simplemente una guía, no un esquema lineal a seguir. En ese sentido, en los 

términos de las necesidades del proyecto, se considera fundamental iniciar por este 

procedimiento y después continuar con los demás elementos de la metodología. De 

igual forma, Sterman habla que la Dinámica de Sistemas es un proceso iterativo de 

aprendizaje, por tal razón, el trabajo de campo realizado, a fin de comprender el 

funcionamiento de la empresa, es una experiencia de aprendizaje que se puede 

utilizar para los pasos siguientes de la metodología y que, de realizarse en el orden 

establecido, permite no solo entender el sistema sino además realizar un diagnóstico 

rápido sobre la eficiencia en su funcionamiento.  

3. Descripción de MaxiAlimentos Ltda. 

En términos generales, se puede describir MaxiAlimentos como una empresa 

dedicada a la producción de pollo marinado y carnes frías con altos estándares de 

calidad fundada por Diego Cortés. A continuación, se presentará en detalle una 

breve historia de su crecimiento como organización y una descripción de su actividad 

operativa en la actualidad.    
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3.1 Historia de la empresa 

 

Lo que hoy es MaxiAlimentos empezó a tomar forma durante 1998 con el nacimiento 

de MaxiPollo en la ciudad de Bogotá. Esta iniciativa tenía como objetivo la 

comercialización de pollo en canal a través de locales comerciales ubicados en las 

principales plazas de alimentos de la ciudad, en concreto, en los frigoríficos de 

Guadalupe y San Martín, Corabastos, Paloquemao y Las Flores.  

Durante el año 2005, la compañía fue registrada bajo la razón social Indalcorsa Ltda. 

(Industrias Alimenticias Cortés Andrade), con el objetivo de formalizar su actividad 

comercial ante el Estado y de esta forma cumplir con los requerimientos legales. 

Adicionalmente MaxiPollo desarrolló un proceso efectivo de marinado, lo que le 

convirtió en pionero en la comercialización de pollo marinado en Bogotá y 

eventualmente lo llevó a expandir su mercado a nivel nacional. Tal expansión fue 

posible gracias a las alianzas estratégicas que la gerencia logró gestar con grandes 

grupos empresariales como Italcol y Pollo Fiesta.  

En el año 2012 se pasó de Indalcorsa Ltda. a una nueva razón social que permitiera 

ampliar la visión empresarial. Apegándose a la esencia de su marca comercial 

“MaxiPollo, porque es más que pollo”, la gerencia se decidió por el nombre 

MaxiAlimentos Ltda. Este cambio también fue motivado por el interés en 

desarrollar una línea de carnes frías hechas a base de subproductos de pollo, 

proyecto que se materializó bajo la marca DELI GOURMET y generó ingresos de 

1.500 millones de pesos durante su primer año de operación, alcanzando niveles de 

producción y penetración de mercado que han tomado décadas en otras compañías. 

La estrategia de MaxiAlimentos fue una arriesgada inversión en maquinaria que le 

permitiera realizar producción a escala industrial con el fin de garantizar volúmenes 

altos para sus clientes y productos de calidad. 

3.2 Descripción de la operación 
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La cadena de producción de MaxiAlimentos está concentrada en 2 ejes 

fundamentales: producción de pollo en canal y marinado, y la producción de 

procesados. A raíz de la producción de pollo, la empresa consideró importante 

involucrarse en el negocio de las granjas criadoras de pollo, con el fin de aumentar 

su expansión horizontal en la cadena de abastecimiento y obtener ventaja frente a 

sus competidores. Cada unidad de negocio maneja de forma independiente 

(Ilustración 4)5 su operación, esto se traduce en autonomía en la toma de decisiones 

con respecto a la compra de materias primas.  

 

 

Ilustración 4 – Unidades de negocio básicas de la empresa 

 

Aunque cada unidad sea independiente en su operación, trabajan hacia el 

cumplimiento de los objetivos de la gerencia general, y es esta última la encargada 

de gestionar el funcionamiento financiero de cada unidad individualmente y en 

conjunto. 

3.2.1  Granjas 

 

En un esfuerzo por disminuir la variabilidad asociada a la compra del pollo en pie6, 

MaxiAlimentos inicio negociaciones con la empresa Pollo Fiesta S.A, en las que logró  

una alianza estratégica que consiste en el arrendamiento conjunto de varias granjas 

avícolas en la zona de Guayabal de Síquima y la posterior cría de aves.   

                                              
5 Imagen creada por el autor. 
6 La expresión pollo en pie se refiere a pollo vivo y su precio no incluye el sacrificio, actividad 

que MaxiAlimentos contrata a las plantas de sacrificio de Bogotá. 



19 

 

Actualmente, la empresa cuenta con 8 granjas (ilustración 5) de las cuales 7 están 

en arrendamiento conjunto y 1 es propiedad de la empresa (Villa Clara). Estas 

granjas están en funcionamiento todo el año y tienen ciclos productivos cada 2 

meses; convirtiéndose en la principal fuente de abastecimiento para MaxiAlimentos 

Ltda. 

 

Ilustración 5 – Granjas en arrendamiento por la empresa y su capacidad de encasetamiento. 

 

La dinámica de las granjas inicia cuando los pollitos de 1 día son traídos a los 

galpones7. Allí, son separados según las especificaciones de la industria para la 

capacidad máxima de los galpones, que para la empresa es de 15 pollos por metro 

cuadrado (basado en las condiciones de temperatura del área y la altura) y la 

capacidad de encasetamiento8 de cada granja. Los pollitos son alimentados todos los 

días y vacunados (según especificaciones del plan de vacunación). Las hembras 

permanecen cerca de 399 días en esta dinámica y los machos por lo menos 3510 días. 

Para estos últimos, la gerente administrativa y el administrador de las granjas 

                                              
7 Según la RAE, es una construcción grande y techada empleada como taller mecánico, 

carpintería, garaje o deposito. Para propósitos de este documento, su empleo es como albergue 

para la cría de los pollos. 
8 Inventario de pollo en pie en los galpones. 
9 Debido a la anatomía de las hembras, solo pueden permanecer 39 días, dado que después de 

este tiempo, el metabolismo de estas no permite reflejar el incremento del peso del pollo dado el 

consumo del mismo. 
10 Después de los 35 días, el macho empieza a ganar la mayor cantidad de peso debido a su 

metabolismo, la ganancia de peso oscila entre 50 y 80 gr por kg de comida consumido. 

Granja Capacidad de encasetamiento (pollos)

Tabary 450000 - 100000

San Fernando 40000

Chatica 120000

Siberia 45000

Villa Constanza 52000

Villa Clara 20000

Casa Vieja 20000

Idalia 120000
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deciden cuánto tiempo adicional dejarlos, en función de variables económicas del 

sector. Después de este tiempo, son transportados a Bogotá para su posterior 

sacrificio o entrega, en caso de llegar a un acuerdo con los clientes de pollo en pie 

(Cortés Andrade, Entrevista dinámica de granjas, 2016). 

3.2.2  Planta de marinado 

 

La planta de marinado está enfocada en el marinado de las partes del pollo, producto 

del desprese. El proceso de compra de pollo se lleva a cabo de varias formas, 

dependiendo de los requerimientos de la planta y de los precios que se estén 

tranzando en el mercado. En ese sentido, la planta se puede abastecer de pollo en 

pie, pollo en canal11 o partes específicas del pollo. Si la compra realizada proviene de 

pollo en pie o pollo en canal, entonces estos son enviados a la zona de desprese, en 

donde un operario realiza el procedimiento especifico y obtiene las partes básicas del 

pollo (Ilustración 6). 

Después, las partes útiles para marinar (pechuga, muslo y pierna pernil), son 

enviadas a la zona de marinado donde se les inyecta una salmuera12 con el fin de 

prolongar su vida útil y aumentar su peso. Finalmente, son llevados a un cuarto de 

congelación, en donde sufre un choque de frío a una temperatura de -20 grados 

centígrados. La empresa diferencia el grado de congelación que requiere el producto 

en función del lugar al que se despacha. Si el despacho es para realizar en Bogotá, 

solamente permanece durante 1 hora para solidificar la capa externa del pollo. Si es 

para Medellín u otras partes del país, adicional al proceso inicial, se envía el pollo a 

un cuarto frío donde permanece a una temperatura de cerca de -15 grados 

centígrados por 12 horas, esto con el fin de lograr congelar el pollo completamente 

(Carreño, 2016). 

                                              
11 Pollo ya sacrificado y limpio que no incluye las visceras. 
12 Según la RAE, es un líquido preparado con sal y otros condimentos, utilizado para la 

preservación de alimentos.  



21 

 

 

Ilustración 6 – Cortes de un pollo. 

 

Finalmente, el pollo ya congelado y los productos no marinados son enviados a la 

zona de despacho para ser enviados a los clientes y a los puntos de venta. Entre los 

productos no marinados se encuentran los subproductos de pollo. Si el cliente desea 

el producto sin marinar, se envía según las especificaciones del mismo, sin embargo, 

este es un porcentaje reducido y no es relevante en la operación. 

La rabadilla, las vísceras y otros subproductos del pollo, los cuales no son utilizados 

para ningún subproceso ni para despacho, son utilizados por la empresa como 

insumo cárnico para la planta de procesados.  

3.2.3  Planta de procesados 

 

La operación de la planta de procesados nace como una oportunidad de negocio para 

la empresa, ante la creciente oferta de productos procesados en la economía 

colombiana y el subproducto generado por la operación de la planta de marinado. 
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La operación de procesados inicia con la compra de pasta de pollo (Mechanically 

Deboned Meat por sus siglas en inglés)13 desde la unidad de pasta (propiedad de la 

empresa) o proveniente de proveedores externos. La compra de pasta a proveedores 

externos se realiza con el objetivo de satisfacer los requerimientos de pasta de pollo 

para el funcionamiento de la planta, dado que la pasta fabricada por la empresa es 

insuficiente para abastecer los requerimientos de la misma. De igual forma, la 

compra de pasta en etapas de estabilidad de la demanda, se realiza para abastecer 

al inventario del mismo producto con el que cuenta la empresa. Las demás materias 

primas cárnicas son obtenidas mediante compras a proveedores externos. Las 

materias primas secas son recibidas desde el área de almacén. 

La planeación de la producción se realiza a diario, basados en los pedidos semanales 

que recibe el área de ventas. Esta planeación se realiza siguiendo una política justo 

a tiempo (Just in Time por sus siglas en inglés). Generalmente es bastante efectiva 

en el cumplimiento de los pedidos realizados, pero en algunos casos, se incumplen 

con los pedidos dada la poca flexibilidad de la producción bajo esta política. 

Cuando la planeación diaria ya está estipulada, se procede a programar esta en los 

dos turnos en los que trabaja la empresa. En cada turno se realizan los pedidos de 

las referencias seleccionadas en las cantidades y las referencias correspondientes. 

El proceso de producción comienza con el ingreso de todas las materias primas al 

área de procesamiento. Dependiendo de la receta del producto, los requerimientos 

de materias primas cárnicas y secas varía. Después de que todo se mezcla en el 

cutter, pasan a la embutidora, en donde un operario carga la mezcla y realiza el 

embutido (este varía dependiendo del producto y la referencia). Posteriormente, se 

cargan los productos ya embutidos en carros “varilleros” para llevarlos a la zona de 

horneado. En esta parte del proceso, se ingresan los carros a los hornos dispuestos 

y permanecen un tiempo fijo hasta que el proceso de cocción termina. Estos tiempos 

varían entre productos y entre tamaños. Como parte esencial para finalizar el 

                                              
13 La pasta de pollo es una composición de ala, rabadilla, producto no conforme, grasa y cuellos 

del pollo. 
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proceso de cocción del producto, este se somete a un baño de agua fría para reducir 

la temperatura. Para que el producto tenga la consistencia deseada y no presente 

deformaciones por la manipulación de los operarios, estos se dejan reposar durante 

un tiempo y luego se llevan al área de empaque. En esta área suceden dos 

transformaciones: si el producto debe despacharse, se ponen los datos de producción 

(lote, fecha de vencimiento, entre otros) y se empaca en lonas para llevar al área de 

despachos. Si el producto es para almacenar, solamente se ponen los datos de 

producción y se lleva a almacenamiento en bodega fría. En despachos el producto se 

carga en los camiones y se lleva a los clientes (Alcalá, 2016). 

3.2.4  Gerencia general 

 

Diego Cortés en cabeza de MaxiAlimentos enfoca sus esfuerzos en la negociación y 

creación de nuevas oportunidades de negocio para la empresa. Por tanto, la gestión 

administrativa ha sido delegada a cada unidad de negocio. La única relación entre 

la empresa con su gerencia general, es en la revisión del cumplimiento de las metas 

propuestas y en la compra de maquinaria para el mejoramiento de la labor 

productiva. 

La compra de maquinaria es realizada por el gerente general sin ninguna política 

específica. Para decidir comprar maquinas, el gerente general constantemente está 

mirando oportunidades de compra de máquinas en mercados extranjeros o locales. 

La única relación de las maquinas con la operación radica en la necesidad de mejorar 

la productividad actual o en la expansión de la operación en los nuevos planes de 

ampliación. Generalmente, las oportunidades de nuevos negocios nacen de la 

oportunidad de compra de maquinaria asociada. 

La política de financiamiento de las maquinas es bastante relajada, en el sentido en 

que, primero se compran las máquinas y luego se piensa cómo financiar dicha 

compra. Un aspecto a destacar es la ausencia de capital propio por parte de la 
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empresa, luego la principal fuente de financiación es con capital externo. Esto ha 

generado que la empresa maneje niveles considerables de deuda. 

 

4. Caracterización y articulación del problema 

 

A partir de los lineamientos propuestos por Sterman para la metodología de 

Dinámica de Sistemas, es importante preguntarse continuamente cuál es el 

problema en cuestión, con el objetivo de tener la respuesta a esta pregunta como eje 

transversal de todo el proyecto.  

Por tanto, es posible pensar que una empresa como MaxiAlimentos, que actualmente 

genera una rentabilidad significativa y que se sustenta bajo un esquema de 

producción relativamente estable, puede no presentar problemas aparentes. No 

obstante, el problema de MaxiAlimentos no radica en su operación, sino en la falta 

de conciencia de información sobre las que se toman las decisiones financieras de la 

misma. En ese sentido, el hecho de que la empresa este inmersa en las dinámicas 

del mercado de pollo, donde el precio de venta del pollo en canal y en pie cambian a 

diario, hace que sea aún más importante tomar decisiones sobre la base de 

información contundente. Como cualquier gerencia en una empresa, un factor 

determinante para observar la viabilidad de la operación son los ingresos. En la 

Ilustración 7 se muestra el comportamiento histórico de los ingresos consolidados 

desde 2015. 
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Ilustración 7 – Histórico de ingresos totales de MaxiAlimentos 2015 – actualidad14 

  

Es claro observar que los ingresos de la compañía son altamente volubles y este 

efecto se debe, a que, en su mayoría, están compuestos en promedio por el 65% de 

los ingresos generados por la operación de la planta de marinado, la venta de pollo 

en pie y la operación de las granjas. Por tanto, es claro que el efecto de la volatilidad 

de los precios del mercado de pollo, afectan significativamente la operación de 

MaxiAlimentos. Generalmente, la mayoría de decisiones tomadas por el gerente 

general son tomadas con base en la percepción que se tiene de los ingresos. No 

obstante, los ingresos como estimador de la rentabilidad y de la salud financiera de 

la compañía son insuficientes para tomar decisiones correctamente. Por estas 

razones, es un problema claro para la gerencia general que su operación este 

sometida a tales niveles de volatilidad.  

Se podría pensar que MaxiAlimentos generando los niveles de ingresos presentados 

y teniendo expectativas de crecimiento altas, aun no podría considerarse 

problemática. Sin embargo, las decisiones que se toman desde la gerencia 

administrativa, se toman basado en las utilidades contables calculadas por la 

                                              
14 Gráfica construida por el autor. Fuente datos de MaxiAlimentos. 
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empresa, a excepción de la compra de maquinarias, que la toma directamente el 

gerente general. Por esto, las utilidades son tremendamente importantes para 

observar la salud financiera. En la ilustración 8 se puede observar el 

comportamiento histórico de las utilidades desde mayo de 2015. 

 

 

Ilustración 8 – Histórico de las utilidades netas desde 2015 - actualidad15 

 

Al analizar esta gráfica, se puede observar que la empresa ha venido aumentando 

considerablemente sus utilidades desde finales de 2015. Esta tendencia está 

relacionada con el crecimiento que ha venido presentando la empresa a nivel de 

ingresos, el aumento de su cobertura de producción (ampliación de la nueva planta 

de procesamiento y acceso a otras ciudades) y el crecimiento en clientes. Es posible 

ver que en la mayoría de periodos la empresa se encontraba en déficit financiero. En 

ese sentido, hay que considerar que un factor determinante en el comportamiento y 

la variabilidad de las utilidades, es el gasto financiero al que está sometido la 

empresa. Este gasto está asociado al pago de las responsabilidades financieras 

adquiridas por la adquisición del leasing para compra de maquinaria y otros activos 

y por créditos asociados a la adquisición de una caja menor (con el objeto de tener 

                                              
15 Gráfica construida por el autor. Fuente datos de MaxiAlimentos. 
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liquidez en el corto plazo). Estas dinámicas, sumadas a las asociadas a la volatilidad 

de los ingresos, hacen que la toma decisiones sea un trabajo bastante complejo. 

Sumado esto, si se tiene en cuenta que la perspectiva a futuro de la empresa es la 

consolidación de su marca en los mercados de cárnicos y pollo, es claro que se 

requiere de una inversión considerable para apoyar el proceso de expansión. En la 

ilustración 9 se observa el histórico desde 2015 de los gastos financieros asociados a 

inversión en maquinaria y otras inversiones para la expansión de la capacidad 

productiva de MaxiAlimentos. 

 

Ilustración 9 – Histórico de deuda asociada a compra de maquinarias y activos desde 201516 

 

Como se puede observar en esta gráfica, la deuda acumulada, asociada a la inversión 

en maquinaria y activos, es considerablemente alta y se observa que, por instantes 

de tiempo, supera los ingresos percibidos por la empresa. Está deuda, es una de las 

principales razones del déficit presentado en las utilidades en algunos meses. 

Sumado a eso, la inversión en maquinaria es realiza por el gerente general cuando 

percibe un nivel de ingresos altos y encuentra alguna oportunidad de negocio (oferta 

                                              
16 Gráfica construida por el autor. Fuente datos de MaxiAlimentos. 
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de máquinas). En ese sentido, la compra de maquinarias sí responde a una necesidad 

desde la empresa, pero no hay una política clara de compra que se sustente sobre 

información contundente de la operación de la empresa que considere la salud 

financiera de la misma. Por tal razón, es claro pensar que todo lo anteriormente 

mencionado está relacionado y explica las dinámicas cíclicas y volátiles de las 

variables. 

En ese sentido, es de interés y el fin de este proyecto, observar como las dinámicas 

de las fluctuaciones del precio del pollo afectan los ingresos de MaxiAlimentos, y 

estos a su vez, influyen en las políticas de endeudamiento para compra de 

maquinaria, por parte del gerente general. 

4.1 TASCOI  

 

Según lo propuesto por Espejo y Reyes, el primer paso a realizar en el estudio de 

sistemas es el nombre que se le da a un sistema para distinguirlo de forma particular 

(2002). La forma de realizar el nombramiento es a través de la declaración de 

identidad, la cual se describe en forma canónica de la siguiente forma:  

“La organización X hace Y por medio de Z con el propósito de W” 

Por otra parte, Espejo y Reyes plantean como segunda instancia para la definición 

de una empresa, mencionar a los principales stakeholders17 involucrados en la 

empresa, para esto, se hace utiliza el TASCOI (2002). En donde la T representa la 

transformación, A representa los actores, S representa los proveedores, C representa 

los consumidores, O representa los dueños y la I representa los interventores.  

No obstante, la utilidad de esta herramienta puede ser puesta en entredicho si se 

pone en contexto de la metodología de Dinámica de Sistemas, dado que la 

herramienta TASCOI se desarrolla bajo la necesidad de identificar a todos los 

                                              
17 Cualquier grupo o individuo que afecta o se ve afectado por la operación de la empresa. 

Fuente The Execution Premium de Kaplan y Norton 
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stakeholders en un contexto gerencial. Sin embargo, lo propuesto por Sterman refleja 

la necesidad de identificar a los actores que son relevantes en el estudio del problema 

(Olaya & Gomez Quintero, 2016). En ese sentido, Olaya y Quintero proponen una 

serie de modificaciones a la herramienta TASCOI con el fin de llevarla contexto de 

Dinámica de Sistemas. Los roles que ejecuta cada actor se pueden caracterizar de la 

siguiente manera según lo propuesto por Olaya y Quintero (2016): 

 Conductores: aquellos involucrados y cuyas acciones afectan directamente el 

problema. 

 Suministradores: aquellos que proveen los recursos e información necesaria 

para la operación de los conductores. 

 Afectados: aquellos que se ven afectados por el problema. 

 Dueños: aquellos que tienen una visión global del problema y tienen la 

responsabilidad de solucionarlo. 

 Interventores: aquellos que en el contexto del entorno pueden ofrecer 

oportunidades de mejora o empeoramiento al problema. 

A partir de estas modificaciones, en la tabla 1 se presenta el análisis para el 

problema de MaxiAlimentos Ltda. 

 

Tabla 1 – Análisis TASCOI modificado para el problema de MaxiAlimentos Ltda. 

 Actor Propósito en el sistema 

Conductores Diego Cortés Andrade18 

Monitorear el rendimiento de 

Carolina, Yadira y Ramiro; y 

comprar maquinaria para mejorar la 

capacidad de producción de las 

plantas 

                                              
18 Gerente general y fundador de la empresa. 
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Carolina Carreño19 

Asegurar la rentabilidad de la planta 

de marinado trabajando a precios de 

mercado y para la planta de 

procesados. 

Yadira Ríos20 

Administrar la unidad de negocio de 

pollo en pie y el área financiera de la 

compañía 

Ramiro Valero21 

Administrar el personal y el uso de 

insumos en las granjas con el fin de 

tener baja mortalidad y una buena 

conversión 

Suministradores 

FENAVI22 

Proveedor de los datos oficiales del 

mercado avícola (precios de mercado 

pollo en canal, volumen de 

encasetamiento) 

Avícola Los Cambulos 
Proveedor de pollitos de 1 día para 

las granjas 

Pollo Fiesta y Pimpollo 
Proveedores de pollo en canal para la 

planta de marinado 

Surticarnes, Cialta 

Proveedores de materias cárnicas 

(res y cerdo) para la planta de 

procesados. 

Afectados 

Diego Cortés Andrade 

Está a cargo de la gerencia general 

de la empresa. Primer afectado ante 

malos o buenos resultados de la 

empresa. 

Dueños 

                                              
19 Ingeniera a cargo de la gerencia de planta. 
20 Gerente administrativa. 
21 Gerente de granjas. 
22 Federación Nacional de Avicultores. 
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Interventores 

FENAVI 

Vela por los intereses de todos los 

miembros de la comunidad 

avicultora (productores, 

distribuidores, comercializadores) 

INVIMA23 

Regula la operación de la empresa 

según legislación de control 

sanitario. 

 

De esta tabla es posible observar que cada unidad de negocio está a cargo de uno de 

los conductores mencionados. En ese sentido, cada uno de estos es responsable del 

funcionamiento de su unidad de negocio y asegurar su rentabilidad como unidad, 

para así lograr un funcionamiento adecuado como empresa. A razón de esto, estos 4 

actores serán tenidos en cuenta para el modelamiento de la empresa y sus decisiones 

reflejarán el comportamiento esperado del sistema. 

4.2.1  Actores relevantes y sus decisiones 

 

Aunque son muchas las personas que intervienen para que la operación de 

MaxiAlimentos Ltda. funcione de forma regular, existen 4 actores determinantes 

para que la operación se lleve a cabo. Estos 4 actores están asociados en principio a 

cada una de las unidades de negocio que la empresa definió y son: granjas, planta 

de marinado y planta de procesados. 

El primero de estos actores es el gerente general de la empresa, Diego Cortés 

Andrade. Su responsabilidad principal es supervisar el trabajo de Yadira, Carolina 

y Ramiro; los encargados de cada unidad de negocio. Adicionalmente, se enfoca en 

buscar nuevos proyectos de negocios que contribuyan el crecimiento de la empresa 

y maquinaria a bajos precios para aumentar la capacidad instalada de las plantas 

de procesado y sirvan para los planes de expansión de la empresa. Como gerente 

                                              
23 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. 
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general, Diego Cortés es la figura de la empresa frente a los clientes y es el que lleva 

acabo todos los acuerdos con las empresas competidores y aliadas.  

El segundo de estos es la gerente administrativa, Yadira Ríos. Según las funciones 

asociadas a su cargo, ella está encargada de la gestión administrativa y financiera 

de la empresa como ente y de las granjas. Yadira está encargada de realizar todas 

las compras de pollo en pie para abastecer a la planta de marinado y el manejo de 

los pollos en las granjas. Adicionalmente, es la responsable de vigilar la liquidez de 

la compañía para evitar retrasarse con pagos a proveedores, bancos y nóminas. 

En tercer lugar, está la gerente de planta, Carolina Carreño. A cargo de ella está la 

gestión administrativa y financiera de las dos plantas de procesamiento. En la 

planta de marinado es responsable por los rendimientos de la programación de 

producción, la gestión financiera de la unidad y las compras de materias primas. En 

la planta de procesados realiza las mismas funciones que en la planta de marinado. 

El último actor relevante es Ramiro Valero, propietario una parte de las granjas con 

las que trabaja la compañía y administrador de las mismas. Su trabajo consiste en 

tomar decisiones sobre el tipo de alimento que se usa, cada cuanto se renuevan las 

camas de los galpones, y en general, todas las decisiones técnicas relacionadas con 

el proceso de engorde de pollo. Adicionalmente, ayuda a Diego Cortés a identificar 

granjas disponibles para arrendar en la zona de Guayabal de Síquima, con el 

propósito de aumentar la capacidad de encasetamiento de la compañía.  

En el análisis realizado a cada actor relevante, se encontró que la empresa no podría 

ser operativa si alguno de estos actores no está presente en el sistema. En ese 

sentido, las decisiones que cada uno toma, dentro de sus funciones, alteran el 

comportamiento del sistema de forma notable. Por tanto, a nivel de cada unidad de 

negocio se toman decisiones importantes para que la operación funcione 

correctamente. En cada unidad, los actores mencionados son quienes deciden como 

se opera en sus unidades. A nivel de granjas, Ramiro Valero y Yadira Ríos son 
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quienes toman las decisiones pertinentes sobre la cría de pollos. En la ilustración 10 

se resumen las decisiones tomadas y quien las toma. 

 

Ilustración 10 – Resumen decisiones a tomar a nivel de granjas24 

 

Por otra parte, para el caso de marinado, la operación en su totalidad está a cargo 

de Carolina Carreño. En este nivel, se toman decisiones sobre la operatividad de la 

unidad en términos de los requerimientos para su funcionamiento y a nivel 

financiero. En la ilustración 11 se resumen las decisiones tomadas en la planta de 

marinado y su tomador de decisiones. 

 

                                              
24 Diagrama creado por el autor. Fuente entrevistas a Yadira Ríos y Diego Cortés. 
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Ilustración 11 – Resumen decisiones a tomar a nivel de marinado 

 

Finalmente, en cabeza de la unidad de procesados, también se encuentra Carolina 

Carreño. Las decisiones a tomar en esta unidad se enfocan en mantener la 

operatividad financiera de la misma y en el desarrollo de nuevas líneas de productos 

con los que diversificar la empresa. En la Ilustración 12 se resumen las decisiones 

tomadas a nivel de procesado y quien las toma. 
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Ilustración 12 – Resumen decisiones a tomar a nivel de procesados 

 

4.2.2  Horizonte de tiempo 

 

La operación de MaxiAlimentos se lleva a cabo diariamente y las decisiones que se 

deben tomar sobre la operación son también a diario. No obstante, la compra de 

maquinaria no tiene algún patrón reconocible de tiempo, entonces es relevante 

observar este tipo de decisiones en el largo plazo. Por otra parte, las dinámicas de 

cría de las granjas se generan en ciclos de aproximadamente 2 meses, razón por la 

cual observar menos de 1 año no es ideal para observar el ciclo productivo de las 

mismas.  

Otra razón a considerar es el tiempo de la información conocida. La información 

recopilada para la construcción de las reglas de decisión es de 2 años (tomados desde 
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2015 hasta la actualidad). Por tanto, se desea tener coherencia con los tiempos de 

toma de datos y del horizonte de tiempo. 

La última de las razones corresponde a la compra de maquinaria. Aunque es 

complicado intentar observar los efectos de los créditos de compra de maquinaria, la 

mejor aproximación que se puede realizar para intentar representar estos efectos, 

es observar como mínimo 1 año. Esto con el objetivo de ver el efecto del pago de los 

intereses y las cuotas en las utilidades de la empresa. 

Por estas razones se propone como horizonte de tiempo de simulación 2 años, 

equivalente a 730 días. Se espera que este tiempo refleje lo mejor posible las 

dinámicas anteriormente descritas. 

4.2.3  Frontera del modelo 

 

La modelación como medio para representar sistemas sociales es una tarea 

compleja. Los modelos no son más que representaciones realizada por un observador 

sobre un sistema (Espejo & Reyes, 2002). Por tal razón, no se espera representar 

todos los elementos de la empresa en un solo modelo. 

En ese sentido, en la modelación realizada no se tuvieron en cuenta los elementos 

descritos sobre las dinámicas de la planta de procesados. Esto se hizo con el fin de 

evitar la complejidad asociada y porque las dinámicas de los precios del pollo no 

afectaban significativamente este segmento de la empresa. La planta de procesados 

al trabajar con subproductos del pollo, que en principio carecen de valor comercial, 

significa que no se ve afectada directamente por las fluctuaciones del precio del pollo 

ni por las dinámicas de competencia del sector. 

Otro aspecto importante a tener en cuenta es la estructura de algunos elementos 

que se conoce son producto de dinámicas de mercado complejas, como el precio del 

pollo, pero para efectos de cuantificarla de alguna forma se aproximaron a 

distribuciones estadísticas. Este análisis permitió evidenciar que sin tener en cuenta 
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otros sistemas directamente, la definición de la frontera del estudio sería compleja 

de realizar. Por tanto, como menciona Sterman (2000) la labor del modelador recae 

en cómo realiza una abstracción adecuada sobre el sistema. Por esta razón, 

elementos como los ya mencionados se modelaron de esa manera, suponiendo que 

son un elemento independiente del sistema del que son producto. También, es claro 

pensar que no hay una relación fuerte de MaxiAlimentos con este sistema, dada la 

baja representación de la empresa en el mercado nacional. Por esta razón, se podría 

realizar el supuesto propuesto. 

Es importante señalar que este tipo de observaciones son obra y tarea del modelador, 

pero es claro que al realizarlo de esta forma se generan limitaciones sobre el modelo. 

Por tanto, se puede esperar que se hayan ignorado otros actores que tal vez pueda 

afectar las dinámicas estudiadas, pero nuevamente se reitera que esto hacer parte 

de la labor de modelador. 

 

5. Modelo de simulación 

 

Según la técnica de Dinámica de Sistemas, se procede a construir un modelo de 

diagrama de niveles y flujos en el programa iThink. Cada submodelo construido se 

explica a continuación. 

5.1 Dinámicas de cría y gestión en granjas 

 

Basado en la explicación previa de la dinámica de la cría de pollos en las granjas, se 

procedió a construir un submodelo para abarcar la dinámica de todas las granjas de 

MaxiAlimentos. El resultado de este modelamiento se presenta en la Ilustración 13 

para el caso de la granja Casa Vieja. El resto de granjas se modelaron bajo el mismo 

esquema a diferencia de los valores propios de su operación. 
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Ilustración 13 - Modelo dinámica de la granja Casa Vieja. 

 

A modo ilustrativo, se explicará la dinámica de la granja Casa Vieja. Para esta 

granja se definieron 4 acumulaciones básicas: el galpón, el galpón con más de 35 

días, la desinfección y el tiempo. Al galpón ingresan los pollitos de 1 día a partir de 

una solicitud25 de requerimientos, por parte de la planta. Generalmente esta 

solicitud se realiza con el fin de llenar la capacidad del galpón, tratando de 

maximizar la utilización del recurso. Esta solicitud, se representa por una variable 

aleatoria uniforme26 (ver Tabla 2). Después de que ingresan los pollitos, estos 

permanecen durante 35 días exactos y luego pasan a estar en proceso de cargue, que 

corresponde al galpón de más de 35 días. No obstante, no todos los pollos sobreviven 

la etapa de crecimiento, entonces solo pasa un porcentaje de estos a cargue (ver 

Tabla 2). En esta etapa permanecen más o menos un tiempo mientras (ver Tabla 2) 

los operarios cargan los pollos a los camiones y de ahí se envían a Bogotá para su 

posterior procesamiento. Este tiempo se puede ver afectado por el efecto del número 

de días extra generado por la percepción de encasetamiento nacional (ver Anexo 2). 

                                              
25 Ante la ausencia de una regla de decisión concreta. De los datos se infirió que la regla de 

decisión más cercana a la realidad de la empresa, es la necesidad de llenar los galpones a su 

capacidad máxima. Por tanto, se espera que la solicitud refleje esto. 
26 La prueba de bondad de ajuste utilizada para sustentar la decisión fue la prueba Kolmogorov-

Smirnov. El procedimiento estadístico se puede encontrar en los anexos. 
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Tabla 2 – Valores para el modelo de granjas 

Granja 
% de 

muerte 

Solicitud 

Pollitos 1 día 

Tiempo 

promedio de 

cargue (días) 

Tiempo promedio 

de desinfección 

(días) 

Casa Vieja 3.309% 
RANDOM 

(20400,22440) 
7 15.667 

Chatica 3.28% 
RANDOM 

(109300,122400) 
14.14 16.43 

Idalia 2.68% 
RANDOM 

(110760,121380) 
12.18 18.2 

San 

Fernando 
5.36% 4080027 10 32.71 

Siberia 3.47% 
RANDOM 

(35700,45910) 
10.84 19 

Tabary 5.08% 4441328 10.2 21.08 

Villa Clara 5.63% 
RANDOM 

(15300,25500) 
6.071 24.667 

Villa 

Constanza 
3.31% 

RANDOM 

(49980,52020) 
8.5454 21.6 

 

Cuando el galpón se ha desocupado de los pollos de más de 35 días en un porcentaje 

mayor al 60% (equivalente a cumplir como mínimo el tiempo de embarque 

estipulado en la Tabla 2)29, entonces los empleados empiezan con el proceso de 

limpieza de la granja y en la desinfección se acumula un proceso de limpieza30. Para 

realizar este procedimiento de limpieza tardan más o menos un tiempo de 

                                              
27 San Fernando ha tenido un ingreso constante de pollitos. 
28 Este valor se calcula como el promedio, ante la ausencia de suficientes datos. 
29 Estos supuestos sobre el comportamiento, se realizaron como parte de la tarea de 

modelamiento con el fin de intentar ilustrar las dinámicas de tiempos de las granjas. 
30 El proceso de limpieza es una variable aleatoria 0-1, para ilustrar que la granja puede quedar 

más o menos sucia en cada lote, entonces el trabajo de limpieza sería menor. 
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desinfección estimado (ver Tabla 2), en donde este tiempo contempla tanto la 

limpieza como el tiempo que permanece vacía la granja. Cuando el proceso de 

limpieza ha terminado en un porcentaje mayor a la razón promedio de importancia 

del tiempo de cargue31 y ha salido por lo menos un porcentaje (un valor aleatorio 

entre el 100% y el 86.5%) de los pollitos de más de 35 días, entonces se recibe un 

nuevo pedido de pollitos en el galpón. El tiempo se acumula para llevar la cuenta de 

la duración de cada lote, cuando vuelven a ingresar nuevos pollitos al galpón, 

entonces este se vacía el nivel para permitir iniciar de nuevo el tiempo.  

Se recuerda que esta dinámica es igual para cada granja, simplemente varía con los 

parámetros proporcionados. 

5.2 Cadena de producción en planta de marinado 

 

La operación de la planta varia significativamente desde la perspectiva de la gerente 

de planta y la perspectiva de los demás jefes de la planta de producción. Sin 

embargo, con la explicación provista y una perspectiva común que tienen ambas 

partes, se construyó el submodelo de la planta de marinado. El resultado del modelo 

se puede observar en la Ilustración 14. 

 

                                              
31 Esta razón se calcula como el promedio de las razones entre el tiempo de cargue y el tiempo de 

salida final del lote. Esta razón mide la importancia del tiempo de cargue sobre el tiempo total. 
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Ilustración 14 – Modelo dinámica de la planta de marinado 

 

La operación comienza con la llegada de pollo en canal a la planta. Por las 

restricciones de espacio y personal, la planta cuenta con una capacidad de 

producción y procesamiento de entre 10,000-12,000 pollos por día. Por tanto, si la 

suma de pedidos en kg de todas las referencias del pollo supera la capacidad 

mencionada, simplemente esos pedidos se pierden. Las fuentes principales de pollo 

en canal son desde las granjas o por compra directa en el mercado. El pollo ingresa 

como kilogramos de carne a la planta. 

De ahí, se separa en los 4 principales cortes que se obtiene de un pollo. Estos cortes 

corresponden a pechuga, pierna pernil sin rabadilla (abreviadamente ppsin), ala sin 

costillar (abreviadamente alasin), pierna pernil con rabadilla (abreviadamente 

ppcon) y rabadilla. A su vez, de la pierna pernil sin rabadilla se obtiene muslo sin 

rabadilla y pierna granel, solo cuando es necesario (ver Tabla 4). Los porcentajes de 

peso sobre un pollo normal se observan en la siguiente tabla (ver Tabla 3). 
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Tabla 3 -  Rendimiento porcentual de los cortes sobre un pollo. 

Corte del pollo 
Porcentaje sobre el pollo 

total (%)32 

Pechuga 36% 

Pierna pernil sin 

rabadilla (ppsin) 
27.62% 

Pierna pernil con 

rabadilla (ppcon) 
12.38% 

Ala sin rabadilla 

(alasin) 
27.62% 

Rabadilla 12% 

 

Tabla 4 – Rendimiento porcentual de los cortes obtenidos de ppsin 

Corte de la pierna 

pernil sin rabadilla 

Porcentaje sobre 

ppsin (5) 

Muslo sin rabadilla 50% 

Pierna a granel 50% 

 

Dependiendo de esos rendimientos, ingresan kilos de cada parte del pollo a marinar. 

En este proceso se le inyecta una salmuera a la parte del pollo para incrementar su 

porcentaje de hidratación, aumentar su peso y prolongar su vida útil. Luego de eso, 

pasa 12 horas en el que se le proporciona un choque de frío. Debido a que este proceso 

tarda menos de un día, puede decirse que diariamente no hay variaciones en la 

cantidad de pollo que se procesa por el tiempo de marinado. 

Luego de que se marina, se prepara para empacar y llevar a despacho. Para eso, se 

revisan las demandas de cada parte para ese día, la Tabla 5 muestra la estimación 

realizada para la demanda de cada producto. Como no se mantienen inventarios de 

                                              
32 Los porcentajes se calcularon como el promedio de los porcentajes de cortes históricos de los 

últimos 30 días de operación. 
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la mayoría de cortes, a excepción de pechuga y ppsin, la producción debe ajustarse 

a los requerimientos para evitar sobrantes. 

Tabla 5 – Estimación para la demanda de cada corte 

Corte del pollo Demanda en kg del corte33 

Pechuga LOGISTIC (7344.51,1.958) 

Pierna pernil sin rabadilla (ppsin) LOGNORMAL (3222.5,964.69) 

Pierna pernil con rabadilla (ppcon) LOGNORMAL (2773.66,2189.5) 

Ala sin rabadilla (alasin) BETA (1.606,11.207) 

Muslo sin rabadilla TRIANGULAR (133.24,160.4,3689.06) 

Pierna a granel BETA (0.95606,1.1714) 

 

Si la demanda es mayor a la producción solamente se despacha la producción, en 

caso contrario, se despacha la demanda. Para este último caso pueden ocurrir dos 

situaciones: si se guarda inventario (como es el caso de pechuga o ppsin), entonces 

se guarda el diferencial entre la producción y la demanda como inventario y este se 

utiliza el siguiente día. Si es ppsin, es un caso especial, porque de ppsin a su vez se 

produce muslo sin y pierna a granel. Por tanto, si hay excedente de ppsin, lo que se 

hace entonces es suplir la demanda de estos dos cortes y si aun cumpliendo con esta 

demanda que da excedente, entonces se guarda inventario de ppsin. El sobrante de 

ppsin se utiliza para suplir lo que se pueda de la demanda de los cortes, por tanto, 

la posibilidad de que se le incumpla al cliente es muy alta, pero esto sucede de esta 

forma, dado que esos cortes no son la principal fuente de ingresos. Al final de la 

cadena, se despachan los pedidos en las cantidades determinadas y se repite el ciclo 

a diario. 

5.3 Gestión administrativa 

 

                                              
33 Estas distribuciones se hallaron mediante un software estadístico. El análisis de las pruebas 

y los resultados se encuentran en el anexo 2. 
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Desde la gerencia administrativa, se controlan todos los temas de costos de cada 

aspecto de cada unidad de negocio. Con respecto a la dinámica financiera de granjas 

se pueden observar los siguientes costos concernientes a la operación: 

 Alimentación: asociado al consumo de bultos de alimento por parte de los 

pollos y el transporte de los mismos a las granjas. 

 Pollitos: asociado a la adquisición de los pollitos de 1 día. 

 Drogas y vacunas: asociado a los implementos de control de enfermedades 

usados en los pollos. 

 Desinfección: asociado a los implementos requeridos para la desinfección. 

 Fletes: asociado al transporte de los pollos listos para cargue hacia Bogotá. 

Para cada uno de estos costos, se realizó un análisis estadístico con el fin de 

determinar un comportamiento esperado de los mismos. Por tanto, en la 

construcción del modelo de costos se tomaron los promedios históricos de este año. 

Solo se realizó para este año, dado que se quieren obviar los elementos inflacionarios 

de la economía en el cambio de los gastos. En la siguiente tabla se resumen los costos 

tomados, por granja, en el modelo, tomando solamente los costos fijos de la 

operación. 

Tabla 6 – Gastos fijos promedio por granja 

Granja 

Gasto por 

servicios 

públicos ($/lote) 

Gasto por nomina, 

arrendamiento y otros 

servicios ($/lote) 

Casa Vieja 66,900 16,196,783.48 

Chatica 1,853,473.33 46,497,316.79 

Idalia 1,360,010 41,865,568.98 

San Fernando 1,116,690 9,685,572.21 

Siberia  1,187,350 16,155,294.49 

Tabary 813,346.67 19,521,648.49 

Villa Clara 612,673.33 9,335,312.1 
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Villa Constanza 823,403.33 22,438,875.39 

 

Por otra parte, de los costos variables se calculó un promedio ponderado por pollo al 

salir de la granja, los valores utilizados se presentan en la siguiente tabla. 

Tabla 7 – Rubros unitarios por pollo 

Rubro Costo unitario ($/pollo) 

Desinfección 69.76 

Compra de pollito 932.03 

Locación34 110.54 

Fletes 2434.84 

Vacunación y drogas 53.23 

 

En cuanto al costo asociado al consumo de bultos de comida, se definió mediante una 

regresión lineal la relación entre el consumo de bultos y el número de pollos 

producidos en cada galpón. Esta relación se plantea de la siguiente forma (se puede 

verificar en el anexo 2): 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑏𝑢𝑙𝑡𝑜𝑠 = 0.0815 ∗ 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑣𝑒𝑠 𝐸𝑛𝑐𝑎𝑠𝑒𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 + 21.116 

Con esta relación se cuantifica la cantidad de bultos consumidos y cada bulto cuesta 

en promedio $56,000 pesos. 

En cuanto a los costos asociados a la planta de marinado, se analizaron los datos 

para el presente año y se determinó que la variabilidad de los mismos permite que 

se consideren fijos. Por tal razón, se calculó el promedio de los costos de marinado y 

se consideraron fijos. El valor promedio calculado es de $259,380,918.8 pesos 

colombianos por mes. El valor diario se determina con el valor mensual y se divide 

en 30 días. 

                                              
34 Corresponde a los costos de mantenimiento de los galpones (gas y otros elementos) 
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Por otra parte, otra preocupación de la gestión administrativa es la compra de 

maquinaria para incrementar la capacidad de producción y soportar los planes de 

ampliación y creación de nuevos proyectos. Esta compra se sustenta bajo la 

percepción de ingresos que tiene el gerente general, de tal forma que cuando se 

percibe un buen nivel de ingresos y el gerente encuentra oferta de máquinas útiles 

para el negocio, entonces se realiza la compra. 

Finalmente, los ingresos obtenidos por la operación se calculan sobre las ganancias 

obtenidas por venta de pollo en pie, pollo en canal y de las distintas partes. 

5.4 Dinámicas de mercado.  

 

Como ya se ha mencionado anteriormente, el mercado avícola colombiano es 

altamente voluble. Por esta razón, es posible evidenciar que las variables a 

representar requieren de un análisis que permita representar dichas dinámicas. 

Entonces, el procedimiento elegido para estimar el comportamiento de cada precio 

fue ajustarlos a una distribución estadística.  

Las variables requeridas desde el mercado y con las que la empresa trabaja para 

tomar decisiones son: precio en pie pollo pequeño, precio en pie pollo grande, precio 

pollo en canal y nivel de encasetamiento nacional. Para cada una se realizó el 

análisis estadístico pertinente, el cual se encuentra en el anexo 2. Los resultados 

encontrados se resumen en la siguiente tabla. 

Tabla 8 – Resumen distribuciones estadísticas para las variables de mercado 

Variable Distribución encontrada 

Precio en pie pollo pequeño NORMAL (3457.45,525.44) 

Precio en pie pollo grande WEIBULL (5.34,3014.19) 

Precio pollo en canal NORMAL (4598,809) 

Nivel de encasetamiento nacional Proyección obtenida de FENAVI 
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6. Evaluación técnica del modelo 

 

En todas las disciplinas donde se realizan modelos de simulación para representar 

sistemas, se desarrollan técnicas de evaluación del modelo, con el propósito de 

verificar la validez de la construcción realizada por el modelador. En ese sentido, 

Dinámica de Sistemas no es la excepción. En el capítulo 21 del libro “Businnes 

Dynamics Systems Thinking and Modeling for a Complex World” Sterman presenta 

una serie de pruebas técnicas que el modelador puede realizar para verificar y 

validar su modelo. Estas validaciones tienen como objetivo constatar que la 

construcción del modelo fue correcta y analizar la replicabilidad de los resultados 

del modelo frente al comportamiento real. A continuación se presenta el desarrollo 

de cada una de estas. 

6.1 Adecuación de la frontera 

 

El test de adecuación de frontera está enfocado en verificar si la frontera del modelo 

fue correctamente constituida. A partir de esa idea, el modelador debe indagar si 

todos los conceptos relevantes para el modelamiento, se tuvieron en cuenta. Para 

esto, hay que verificar que la lista de variables endógenas y exógenas sea la 

adecuada (Sterman , 2000). 

Basado en la descripción de la prueba, la frontera propuesta inicialmente tomaba 

como constantes todos los inputs generados desde la empresa, es decir las 

consideraba variables endógenas. De igual forma, las variables que en el sistema 

real se consideraban exógenas, como el precio del pollo en pie y en canal, se 

asumieron como distribuciones estadísticas35. Esto es posible realizarlo, dado que 

MaxiAlimentos no repercute significativamente en las dinámicas de la variación de 

pollo producido y comercializado. Partiendo de que la empresa solamente representa 

                                              
35 Este supuesto se formuló con el objetivo de delimitar los efectos de los sistemas económicos, 

como el del mercado de pollo, que generan las dinámicas de los precios. 
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poco menos del 0.7% del mercado de pollo colombiano, luego el efecto de su operación 

en las variaciones del precio del pollo es prácticamente nulo. 

Con respecto a la delimitación de las unidades de negocio, es claro que posiblemente 

el no tener en cuenta a la parte de procesados, puede ser un problema a la hora de 

ver el comportamiento de los ingresos.  No obstante, partiendo de la premisa, que el 

problema asociado a los ingresos yace en la variabilidad de los precios de pollo, 

generadas por las dinámicas de mercado. Entonces, es claro pensar que solamente 

es relevante ver las variables que se ven directamente afectadas por estos efectos de 

mercado. Por tanto, dado que la unidad de procesados no se ve directamente afectado 

por los efectos del mercado del pollo, entonces no es relevante para el estudio del 

modelo observar su comportamiento inicialmente. 

Es importante señalar que las delimitaciones realizadas, se realizan para reducir la 

complejidad inherente a la modelación de los sistemas generadores de las variables 

problemáticas (como el precio del pollo en pie o canal). Por tanto, hay que tener en 

cuenta que esta forma de modelar presenta limitaciones en las conclusiones y el 

análisis desarrollado. Otro elemento a tener en cuenta son los supuestos realizados 

sobre el modelamiento, estos supuestos se pueden poner en entredicho (como ajustar 

algunas de las variables a distribuciones estadísticas) si no se consideran una 

representación ideal del sistema en cuestión. 

6.2 Análisis estructural 

 

La prueba de análisis estructural está enfocada en validar que la estructura 

propuesta sea consistente con el conocimiento que se tiene sobre el sistema. Parte 

del propósito de la prueba, es observar la labor realizada por el modelador en la 

comprensión del sistema en cuestión. En ese sentido, es pertinente observar el nivel 

de agregación de las variables expuestas, la coherencia del modelo al 

comportamiento de las leyes naturales y la captura del modelo de las dinámicas de 

comportamiento de los actores (Sterman , 2000). 
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Para esto, la construcción del modelo se hizo en base a las entrevistas a cada uno de 

los gerentes de las unidades expuestas. La siguiente labor, consistió en armar un 

modelo conceptual conjunto sobre la percepción que tiene cada uno, sobre la 

estructura del sistema. Después, se indago sobre como ellos toman decisiones a nivel 

global y en sus unidades respectivas y como estas decisiones afectan el 

comportamiento del sistema. Por último, se buscó corroborar si las reglas de decisión 

expuestas en las entrevistas se aplican efectivamente a través del análisis de los 

datos suministrados. Se encontró que en múltiples ocasiones hay una diferencia 

entre la idea que tienen los actores sobre las decisiones que toman, y las decisiones 

que los datos muestran que están tomando.   

Por todo esto, se cree que el análisis estructural realizado es coherente con la 

representación que se tiene del sistema. Se involucraron los actores pertinentes y 

que afectan el comportamiento del sistema y se modelaron las decisiones que estos 

efectivamente toman. Finalmente, la estructura planteada en el modelo corresponde 

al modelamiento del sistema identificado en la caracterización del mismo. En el 

anexo 3 se presentan las ecuaciones que sirven para validar el modelamiento de los 

procesos de toma de decisión de los actores y el anexo 1 en donde se presenta el 

modelo completo, el cual sirve para verificar la estructura del sistema. 

6.3 Consistencia dimensional 

 

El objetivo de la prueba de consistencia dimensional radica en que las ecuaciones 

construidas sigan la lógica dimensional, es decir, la estructura de las unidades este 

correctamente definida (Sterman , 2000). 

En el modelo propuesto se utilizan las siguientes unidades. Para el caso de granjas, 

están los pollos, el tiempo y los procesos de limpieza. Para el caso de la planta de 

marinado, se tienen los distintos cortes realizados (ver sección 5.2). Finalmente, a 

nivel de gestión financiera se tiene dinero, las unidades percibidas sobre el nivel de 
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encasetamiento y el nivel de encasetamiento (expresado en número de pollos 

encasetados por mes). 

Realizando un análisis a las distintas ecuaciones construidas en el modelo, se 

observa que el modelo es consistente dimensionalmente, dado que la estructura de 

las unidades es la correcta. En el anexo 3 se presentan la documentación de las 

ecuaciones del modelo de simulación sobre las que se hizo el análisis de unidades. 

6.4 Análisis de parámetros 

 

El objetivo de la prueba de análisis de parámetros consiste en determinar si los 

parámetros propuestos en el modelo son consistentes con el conocimiento numérico 

y descriptivo que se tiene sobre estos en el sistema (Sterman , 2000). Para la 

validación de los datos, inicialmente se analizaron de forma cualitativa para 

determinar cómo serían determinados en el modelo, como es el caso de los tiempos 

de crías y procesamiento (promedios históricos). Por otra parte, otros de los 

parámetros determinados, se analizaron a través de pruebas estadísticas de ajuste, 

como es el caso de los ingresos de pollos de 1 días y las demandas de las partes del 

pollo.  

El análisis realizado se considera pertinente, dado que las entrevistas realizadas 

permitieron observar una necesidad, por parte de los distintos gerentes 

entrevistados, de conocer aproximaciones (estadísticas o cuantitativas simples) 

sobre el comportamiento de variables de interés. Esto con el fin de reducir el efecto 

de la incertidumbre en la toma de decisiones. El análisis estadístico y las 

conclusiones realizadas sobre las variables estudiadas se presentan en el anexo 2. 

6.5 Error de integración  
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La prueba del error de integración se enfoca en observar si el modelo es sensible a 

cambios en el factor de integración o ante cambios del método de integración 

(Sterman , 2000).  

En la siguiente ilustración se observan varias gráficas que resumen variaciones 

efectuadas al factor integrante para medir el nivel de sensibilidad. 

 

Ilustración 15 – Ingresos en el modelo ante variaciones de 0.25 y 0.1 para el dt (de arriba abajo) 

 

Como se puede observar en la gráfica, la variable es sensible a cambios del factor 

integrante. Cuando se redujo el valor del factor integrante se observó que los 
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ingresos se estabilizaban, pero se observa coherencia en la escala numérica de la 

variable frente a los datos analizados de la empresa. 

Como parte del análisis de integración, se realizó una variación al método de 

integración. Para efectos de la prueba, el método de integración original se puede 

observar en la ilustración 15 (método Euler). En la siguiente ilustración se prueban 

los métodos de Runge-Kutta para la variable ingresos nuevamente. 

 

Ilustración 16 – Comportamiento de los ingresos para los cambios del método de integración 

 

Como se puede observar, la línea azul (método Runge-Kutta 2) y la línea roja 

(método Runge-Kutta 4) muestran alta sensibilidad, generando un efecto similar al 

del cambio del factor integrante. Se puede observar una suavización de la variable 

y una tendencia a estabilizar el valor numérico de la misma. 

 

6.6 Reproducción de comportamiento 
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La prueba de reproducción de comportamiento se enfoca en observar que las 

variables de interés propuestas reproduzcan el comportamiento del sistema. Se 

espera que la reproducción se genera a nivel cualitativo y cuantitativo. (Sterman , 

2000).  

Como parte de la implementación de la prueba, se definieron tres variables 

relevantes de las que se espere el modelo este en la capacidad de replicar. La primera 

de estas es el tiempo de operación de cada finca. Este tiempo se define como el tiempo 

entre el ingreso de un lote de pollos hasta el ingreso de un nuevo lote y está 

compuesto por el tiempo de cría, el tiempo de cargue del pollo y el tiempo de limpieza 

de los galpones. 

Para realizar la verificación de replicación, se utilizó una prueba de igualdad de 

medias para verificar la veracidad de los datos generados por el modelo frente a la 

información disponible de las granjas. El procedimiento de la prueba inicia con la 

definición de las hipótesis, la construcción del estimador de prueba y la verificación 

de la zona de rechazo. 

La forma genérica de las hipótesis para cualquiera de las granjas es la siguiente: 

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝑑𝑒 𝐻𝑖𝑝ó𝑡𝑒𝑠𝑖𝑠
𝐻0: 𝜇𝑖 = 𝜇0

𝐻𝑎: 𝜇𝑖 ≠ 𝜇0
 

El estadístico de prueba para la igualdad de media, según los supuestos de la 

normalidad de los datos y en ausencia de algún medio para conocer la varianza 

poblacional de los datos, entonces se utiliza la distribución T de Student. El 

resultado es el siguiente: 

𝑡 =
�̅� − 𝜇0

𝑠/√𝑛

, 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 �̅� 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 
𝑠 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙
𝜇0 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

 

Para cada granja se calculan 30 (n) lotes como muestra representativa resultado del 

modelo. Los resultados se resumen en la siguiente tabla: 
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Tabla 9 – Resultados prueba igualdad de medias para los tiempos de producción en granjas 

Granja 
Días promedio 

según datos 

Días 

promedio 

simulación 

Estadístico 

de prueba 

Estadístico 

según 

tablas 

Casa Vieja 68 67.56 -0.246 -2.042 

Chatica 68.143 68.56 0.554 2.042 

Idalia 69.4 69.93 0.378 2.042 

San 

Fernando 
68.625 71 0.676 2.042 

Siberia 67.15 66.73 -0.252 -2.042 

Tabary 71.28 69.8 -0.589 -2.042 

Villa Clara 64.28 66.33 0.537 2.042 

Villa 

Constanza 
70.2 69.63 -0.211 2.042 

 

La prueba de rechazo verifica lo siguiente: 

𝑡 > 𝑡(1−𝛼
2⁄ ;𝑛−1) ó 𝑡 < −𝑡(1−𝛼

2⁄ ;𝑛−1) 

Cuando no se cumple ninguno de estos criterios, no es posible afirmar que los datos 

no sean iguales a las medias dispuestas. Según los resultados expuestos en la Tabla 

8, no es posible rechazar, con un nivel de significancia del 95%, la hipótesis nula 

para cada una de las granjas, luego, las medias de los datos conocidos y las 

generadas por el modelo de simulación son estadísticamente iguales. En ese sentido, 

es posible afirmar que el modelo de simulación es capaz de replicar las dinámicas de 

los tiempos de las granjas. 

La siguiente de las variables relevante, es el modo de referencia, es decir los 

ingresos. Al correr el modelo de simulación el resultado para los ingresos de la 

empresa es el siguiente. 
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Ilustración 17 - Comportamiento de los ingresos de la empresa en el modelo de simulación 

 

Como se puede observar, los ingresos presentan los comportamientos volátiles que 

se esperaban, a razón de verse afectados por las dinámicas del mercado de pollo. Sin 

embargo, estos ingresos son diarios. Por tal razón, se calcularon los agregados 

mensuales para comparar el comportamiento de los datos simulados versus los datos 

obtenidos de la empresa. En la siguiente ilustración se puede observar lo 

mencionado. 
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Ilustración 18 – Comportamiento de los ingresos simulados vs los ingresos reales de pollo 

 

De esta gráfica se puede observar que, hablando en términos cualitativos, los datos 

generados por el modelo de simulación y los datos reales obtenidos, presentan 

comportamientos altamente similares. Es importante destacar que de los ingresos 

generados por el modelo se observan los mismos comportamientos volátiles que en 

los reales. Cabe resaltar que los tiempos de cada serie son distintos, es decir no 

concuerdan en cuanto a las fechas. Por otra parte, es relevante mirar si los datos 

reflejan una replicación a nivel del comportamiento numérico. Por tanto, se repite 

el procedimiento de igualdad de medias para los datos de los ingresos simulados. El 

procedimiento se presenta a continuación. 

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝑑𝑒 𝐻𝑖𝑝ó𝑡𝑒𝑠𝑖𝑠
𝐻0: 𝜇𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 = $3,276,913,931.377

𝐻𝑎: 𝜇𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 ≠ $3,276,913,931.377
 

El estadístico de prueba para la igualdad de media, según los supuestos de la 

normalidad de los datos y en ausencia de algún medio para conocer la varianza 
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poblacional de los datos, entonces se utiliza la distribución T de Student. El 

resultado es el siguiente: 

𝑡 =
�̅� − 𝜇0

𝑠/√𝑛

, 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 �̅� 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 
𝑠 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙
𝜇0 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

 

La siguiente tabla resume los resultados de la prueba 

Tabla 10 – Resultados prueba de medias para los ingresos 

 

Valor 

promedio datos 

reales 

Valor promedio 

datos 

simulados 

Estadístico 

de prueba 

Estadístico 

según tablas 

Ingresos $ 3.276.913.931,38  $ 3.127.104.410,19  -1.1 -1.7139 

 

Según la prueba, dado que el estadístico de prueba es menor que el de tablas, con 

un nivel de significancia del 95%, no es posible afirmar que las medias no sean 

iguales, luego el modelo de simulación es capaz de replicar, estadísticamente 

hablando, el patrón numérico de los ingresos. Dadas las conclusiones sobre el 

comportamiento numérico y de comportamiento, es posible afirmar que el modelo es 

altamente robusto en replicar el comportamiento y el valor numérico de la variable 

de interés. 

6.7 Análisis de sensibilidad 

 

El objetivo de la prueba de análisis de sensibilidad es analizar cambios a nivel 

numérico y de cambios en los patrones de comportamiento. La sensibilidad numérica 

se enfoca en observar cambios a nivel numérico. La sensibilidad de comportamiento 

se enfoca en observar si los modos de referencia cambian significativamente 

(Sterman , 2000). Para realizar este análisis se consideró pertinente cambiar 2 

variables consideradas esenciales en los procesos de toma de decisiones sobre el 

encasetamiento en granjas.  
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La primera de estas es el encasetamiento nacional. Con el fin de analizar la robustez 

de las reglas de decisión, se decidió variar la variable entre 45000000 y 70000000 de 

aves encasetadas. Se observó el comportamiento de una de las granjas para ver el 

efecto de estos cambios a nivel estructural de la dinámica del mercado para ver la 

capacidad de reacción de la empresa ante cambios como estos. El resultado se puede 

observar en la ilustración 17. 

 

Ilustración 19 - Análisis de sensibilidad para el comportamiento del encasetamiento, ante el cambio del 

nivel de encasetamiento nacional. 

 

De esta gráfica se puede observar que hay un cambio a nivel numérico en la variable. 

Es claro en la gráfica el efecto que tiene la estimación del encasetamiento en el efecto 

del tiempo de cada lote de cada granja. Se puede observar que a medida que el 

encasetamiento es más bajo (línea azul) se reduce el tiempo de salida de los pollos 

para atender la nueva demanda.  

Por otra parte, se analizó uno de los precios de forma fija, con el objetivo de observar 

el comportamiento de los ingresos frente a cambios en las variables generadoras de 

los mismos. Para esto, se cambió el precio de venta de pollo en pie pequeño 
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variándolo entre 2000 y 7000 pesos. El resultado de los ingresos se puede observar 

en la ilustración 18. 

 

Ilustración 20 - Análisis de sensibilidad de los ingresos frente al cambio del precio de venta del precio del 

pollo en pie pequeño   

 

De esta gráfica se puede observar que los ingresos cambian numéricamente ante el 

cambio del precio. En ese sentido, la variable está siguiendo el comportamiento 

lógico, a menor precio, menores ingresos. Por tanto, ante cambios en el precio, el 

modelo es bastante acertado en el comportamiento de las variables de interés. 

 

6.8 Mejoramiento del sistema 

 

El análisis de esta prueba está enfocado a observar si el proceso de modelaje 

realizado, ha ayudado a cambiar la dinámica del sistema de forma positiva (Sterman 

, 2000). Como se mencionó inicialmente, la motivación de este proyecto era proveer 

de un estudio académico relevante, que sirviera como base para la toma de 
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decisiones para la gerencia de MaxiAlimentos, especialmente para el gerente 

general. Esta motivación surgió por parte de uno de los integrantes de este proyecto, 

con el fin de colaborar con el conocimiento adquirido en el desarrollo y bienestar de 

su empresa familiar. Por tanto, se espera que el modelo construido junto con el 

futuro desarrollo de una herramienta de análisis de políticas, permita al gerente 

general tomar conciencia sobre la decisión de compra de maquinarias y de 

intervención de cualquier tipo. 

6.9 Mejoramiento del modelo propuesto 

 

La labor de un modelador esta en realizar representaciones sobre un sistema, a 

partir de unos modelos mentales que se creen sobre el mismo. Dada esa idea, es claro 

que al modelo propuesto se le pueden incorporar nuevas estructuras que permitan 

perfeccionarlo y permitan dar una mejor comprensión del sistema de estudio. 

La principal oportunidad de mejoramiento del modelo es tener en cuenta las 

unidades de negocio faltantes. Estas comprenden a la planta de procesados, los 

puntos de venta y las futuras expansiones que se encuentran en planeación (planta 

anexa de procesados y lavado de tinas y planta de sacrificio de pollo criollo). Otro 

aspecto a tener en cuenta es pensar en alguna forma de incorporar la dinámica de 

MaxiAlimentos en la generada por el mercado avícola y de procesados para empezar 

a pensar en dinámicas de competencia. 

No hay límite en las mejoras que se podrían incorporar al modelo, el único obstáculo 

para realizar todo esto es la complejidad inherente a la comprensión de dichas 

estructuras. 

7. Conclusiones y recomendaciones especiales 

 

El desarrollo de la primera etapa del proyecto “Análisis de MaxiAlimentos desde la 

perspectiva de Dinámica de Sistemas” estuvo enfocado en la construcción de un 
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modelo de simulación consistente con la metodología propuesta por John Sterman y 

sustentado bajo las pruebas técnicas expuestas. En ese orden de ideas, es necesario 

recordar que en la siguiente entrega se hará un análisis más profundo de los ciclos 

de realimentación y una recomendación de políticas basada en ese análisis 

mencionado. Sin embargo, la construcción del modelo de simulación por sí sola ya es 

un logro significativo para ayudar al análisis en la empresa. En primer lugar, es 

necesario recordar que la construcción del modelo requirió una caracterización 

sistémica basada en actores, lo que ya implica un cambio en la forma de 

conceptualizar a la empresa. Adicionalmente, este desarrollo permite genera 

conciencia sobre cuál debe ser el rumbo de la empresa, porque invita a pensar la 

empresa como un ente dinámico en el que las decisiones de los actores están 

interconectadas y generan estructuras de realimentación que afectan los resultados.  

Por otra parte, el modelo sirve a nivel estructural como mecanismo para definir 

claramente las dinámicas operativas a los niveles estudiados, esto es de gran 

necesidad en MaxiAlimentos, dada la tendencia a entender la estructura de la 

empresa desde los modelos mentales que la gerencia tiene sin hacerlos explícitos en 

el papel. Por tanto, esta etapa es una iniciativa para pasar de la concepción que 

tienen los diferentes actores sobre MaxiAlimentos al papel y comparar estos modelos 

mentales con lo que sucede en la realidad en aras de mejorar y corregir procesos.  

Aunque el eje transversal de esta parte del proyecto fue la construcción del modelo, 

a través del proceso de construcción se identificaron oportunidades de mejora 

importantes que se presentan a continuación. 

La primera oportunidad de mejora se encontró en las granjas. A nivel de granjas no 

se realiza una distinción entre machos y hembras en las hojas de Excel donde se 

registra la información de cada lote. En ese sentido, se ignoran las diferencias 

fisiológicas de los sexos con respecto a las etapas de crecimiento y esto puede llevar 

a tomar decisiones desacertadas con respecto al momento de sacrificar el pollo. 

Además, sin el registro de esa información es imposible evaluar las decisiones 

pasadas de la gerencia administrativa ni definir políticas claras para el futuro.  
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El segundo hallazgo es la ausencia de reglas de decisión explicitas para los cargos 

que ocupan los actores entrevistados. Para el gerente general hay una política clara 

para decidir si el pollo de las granjas se debe comercializar como pollo en pie, en 

canal o usarlo en el consumo de la planta de marinado. No obstante, la realidad de 

la toma de decisiones es muy distinta y refleja una desconexión latente entre la 

política del gerente general y las decisiones que se están tomando en la gerencia 

administrativa. Ahora bien, no se puede culpar a Yadira Ríos por este error, ya que 

los mecanismos de manejo de información de la empresa no facilitan el análisis 

desde la gerencia al momento de decidir qué hacer con el pollo producido por la 

compañía. Por el contrario, la recolección y registro de esta información consumen 

la mayor parte del tiempo de la gerente administrativa sacrificando la etapa de 

análisis.  

El problema de la información no es solo se da en la unidad de granjas. A nivel de la 

planta de marinado también se presenta inconsistencia entre la realidad y la 

percepción que tiene la gerente de planta. En concreto, esto se evidenció en las seis 

alternativas de desprese que se tienen registradas en las plantillas de Excel; 

mientras que en la cotidianidad solo se aplica una de ellas, de acuerdo a lo que 

muestran los datos suministrados. Si bien es cierto, es posible que se usen los seis 

tipos de cortes, no hay forma de verificar qué corte se hizo en el pasado o en que 

cantidades se aplicó 

El tercer hallazgo está relacionado con las decisiones de inversión. A través de las 

entrevistas a Diego Cortés se descubrió que no hay una regla de decisión definida al 

momento de comprar maquinaria. En su mayoría, depende de la habilidad del 

gerente general de encontrar oportunidades de inversión que contribuyan a mejorar 

la productividad de la empresa o permitan una expansión a nuevos negocios. Lo 

evidenciado en las entrevistas muestra que no se tiene definidos niveles de 

endeudamiento máximos ni valores críticos de ingresos, gastos o utilidades a evaluar 

antes de realizar la compra. Esto no quiere decir que el gerente general no esté 

haciendo el respectivo análisis que requiere la inversión, sino que él mismo no es 
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consciente de la forma como lo realiza.  En ese orden de ideas, esta conducta se 

considera un generador de problemas al largo y mediano plazo, dado que no se toman 

las decisiones sobre información actualizada de la operación, es decir no hay 

realimentación sobre la información de la empresa para nutrir los procesos de toma 

de decisión de la gerencia. Así que se está poniendo en riesgo la salud financiera de 

la compañía y su supervivencia en el futuro a través de esta forma de actuar.  

Es importante destacar del modelamiento que la labor realizada es muy compleja, a 

pesar de esto, se ve que la Dinámica de Sistemas ofrece una gama de posibilidades 

para manejar problemas de gran envergadura. Está herramienta es superior con 

respecto a otras herramientas de ingeniería, porque permite conceptualizar un 

sistema a partir de las relaciones y decisiones de sus actores. En ese sentido, para 

una empresa como MaxiAlimentos, es importante empezar a pensar en términos de 

los actores que la componen y cómo estos afectan la dinámica de su operación. 

A pesar de los buenos resultados en las pruebas técnicas y en las validaciones 

preliminares, se considera que hay infinidad de posibilidades para mejorar el 

análisis presentado y considerar mayores dinámicas. A nivel de MaxiAlimentos, se 

puede pensar que modelar los puntos de venta y la planta de procesados 

complementarían la labor hecha durante esta etapa del proyecto; haciendo más 

sólidos futuros análisis. 
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9. Anexos 

9.1 Anexo 1: Análisis estadístico de las formulaciones 

 

Precio pollo grande en pie 

La prueba de hipótesis preliminar es la siguiente según los resultados del software. 

𝐻0:
𝐿𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑎𝑙𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑙𝑙𝑜 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑒𝑛 𝑝𝑖𝑒 𝑠𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑦𝑒 

𝑊𝑒𝑖𝑏𝑢𝑙𝑙 𝑐𝑜𝑛 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎 5.34 𝑦 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 3014.19
 

𝐻𝑎:
𝐿𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑎𝑙𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑙𝑙𝑜 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑒𝑛 𝑝𝑖𝑒 𝑠𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑦𝑒 

𝑊𝑒𝑖𝑏𝑢𝑙𝑙 𝑐𝑜𝑛 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎 5.34 𝑦 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 3014.19
 

El resultado arrojado por el software para el ajuste fue el siguiente. 
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El estadístico de prueba para la prueba Chi-cuadrado arrojado es de 78.1333 y un 

valor en tablas con n igual a 509 de 124.342, con un nivel de significancia del 5%. 

Por tanto, dado que el estadístico en tablas es mayor al estadístico calculado, con un 

nivel de significancia del 5%, no es posible afirmar que la variable no siga la 

distribución con los parámetros dados. 

Precio pollo pequeño en pie 

La prueba de hipótesis preliminar es la siguiente según los resultados del software. 

𝐻0:
𝐿𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑎𝑙𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑙𝑙𝑜 𝑝𝑒𝑞𝑢𝑒ñ𝑜 𝑒𝑛 𝑝𝑖𝑒 𝑠𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑦𝑒 

𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 3457.45 𝑦 𝑑𝑒𝑠𝑣 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 525.44
 

𝐻𝑎:
𝐿𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑎𝑙𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑙𝑙𝑜 𝑝𝑒𝑞𝑢𝑒ñ𝑜 𝑒𝑛 𝑝𝑖𝑒 𝑠𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑦𝑒 

𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 3457.45 𝑦 𝑑𝑒𝑠𝑣 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 525.44
 

El resultado arrojado por el software para el ajuste fue el siguiente. 
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El estadístico de prueba D para la prueba Kolmogorov-Smirnov arrojado es de 

0.1218 y un valor en tablas D con n igual a 51 de 0.1904, con un nivel de significancia 

del 5%. Por tanto, dado que el estadístico en tablas es mayor al estadístico calculado, 

con un nivel de significancia del 5%, no es posible afirmar que la variable no siga la 

distribución con los parámetros dados. 

 

Consumo bultos de comida,  

Se analizaron los datos históricos del consumo de bultos de comida para pollo y el 

número de pollos por lote. En la figura se puede observar la relación entre estos dos 

parámetros.  
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Como se puede observar hay una relación claramente lineal entre estas dos 

variables. Entonces, se decidió ajustar a una recta de regresión. El resultado se 

observa en la siguiente relación: 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑏𝑢𝑙𝑡𝑜𝑠 = 0.0815 ∗ 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑣𝑒𝑠 𝐸𝑛𝑐𝑎𝑠𝑒𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 + 21.116 

Por tanto, se utiliza el modelo de regresión para definir el consumo de bultos en 

función del número de pollos. 

 

Número de pollitos de 1 día  

Para cada una de las granjas se va a realizar la prueba Kolmogorov-Smirnov para 

probar una distribución estadística para el numero de pollitos de 1 día que ingresan 

al galpón. También, por la falta de datos para ajustar a una mejor distribución, se 

utilizó la distribución continua uniforme como prueba inicial debido a que se tenían 

datos para calcular el mínimo y el máximo. Primero se plantea la prueba de 

hipótesis. Después, se muestran los resultados del procedimiento de la prueba. 

Finalmente, se concluye con base en los resultados obtenidos. 

 

Casa Vieja 

𝐻0:
𝐿𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑎𝑙𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑙𝑙𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 1 𝑑𝑖𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑠𝑎 𝑣𝑖𝑒𝑗𝑎 𝑠𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒 

𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑎 20400 𝑦 𝑏 22440
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𝐻𝑎:
𝐿𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑎𝑙𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑙𝑙𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 1 𝑑𝑖𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑠𝑎 𝑣𝑖𝑒𝑗𝑎 𝑛𝑜 𝑠𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒 

𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑎 20400 𝑦 𝑏 22440
 

 

El resultado para el cálculo del estadístico de prueba es el siguiente. 

 

Como se puede observar el estadístico D de prueba calculado es de 0,35. Para un 

estadístico D con n igual a 5 y un nivel de significancia del 5%, el valor en tablas es 

de 0,563. Por tanto, dado que el D en tablas es mayor al D calculado, con un nivel de 

significancia del 5% no se rechaza la hipótesis de que los datos sigan una 

distribución uniforme con parámetros a igual a 20400 y b igual a 22440. 

 

Chatica 

𝐻0:
𝐿𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑎𝑙𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑙𝑙𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 1 𝑑𝑖𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐ℎ𝑎𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑠𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒 

𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑎 109300 𝑦 𝑏 122400
 

𝐻𝑎:
𝐿𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑎𝑙𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑙𝑙𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 1 𝑑𝑖𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐ℎ𝑎𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑛𝑜 𝑠𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒 

𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑎 109300 𝑦 𝑏 122400
 

 

El resultado para el cálculo del estadístico de prueba es el siguiente. 

j yi F(yi) j/n j-1/n D+ D-

1 20400 0 0.2 0 0.2 0

2 21420 0.5 0.4 0.2 -0.1 0.3

3 21930 0.75 0.6 0.4 -0.15 0.35

4 22236 0.9 0.8 0.6 -0.1 0.3

5 22440 1 1 0.8 0 0.2

Max 0.2 0.35
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Como se puede observar el estadístico D de prueba calculado es de 0,195 (valor 

mínimo entre D+ y D-). Para un estadístico D con n igual a 12 y un nivel de 

significancia del 5%, el valor en tablas es de 0,375. Por tanto, dado que el D en tablas 

es mayor al D calculado, con un nivel de significancia del 5% no se rechaza la 

hipótesis de que los datos sigan una distribución uniforme con parámetros a igual a 

109300 y b igual a 122400. 

 

Idalia 

𝐻0:
𝐿𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑎𝑙𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑙𝑙𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 1 𝑑𝑖𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖𝑑𝑎𝑙𝑖𝑎 𝑠𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒 

𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑎 110760 𝑦 𝑏 121380
 

𝐻𝑎:
𝐿𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑎𝑙𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑙𝑙𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 1 𝑑𝑖𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖𝑑𝑎𝑙𝑖𝑎 𝑛𝑜 𝑠𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒 

𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑎 110760 𝑦 𝑏 12138
 

 

El resultado para el cálculo del estadístico de prueba es el siguiente. 

j yi F(yi) j/n j-1/n D+ D-

1 109300 0 0.083 0 0.08 0

2 109956 0.05 0.167 0.08 0.12 -0.03

3 110976 0.13 0.250 0.17 0.12 -0.04

4 112098 0.21 0.333 0.25 0.12 -0.04

5 112200 0.22 0.417 0.33 0.2 -0.11

6 116382 0.54 0.500 0.42 -0.04 0.12

7 116790 0.57 0.583 0.5 0.01 0.07

8 117300 0.61 0.667 0.58 0.06 0.03

9 117606 0.63 0.750 0.67 0.12 -0.03

10 118401 0.69 0.833 0.75 0.14 -0.06

11 120360 0.84 0.917 0.83 0.07 0.01

12 122400 1 1.000 0.92 0 0.08
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Como se puede observar el estadístico D de prueba calculado es de 0,313 (valor 

mínimo entre D+ y D-). Para un estadístico D con n igual a 10 y un nivel de 

significancia del 5%, el valor en tablas es de 0,409. Por tanto, dado que el D en tablas 

es mayor al D calculado, con un nivel de significancia del 5% no se rechaza la 

hipótesis de que los datos sigan una distribución uniforme con parámetros a igual a 

110760 y b igual a 121380. 

 

Siberia 

𝐻0:
𝐿𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑎𝑙𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑙𝑙𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 1 𝑑𝑖𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑠𝑖𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑠𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒 

𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑎 35700 𝑦 𝑏 45910
 

𝐻𝑎:
𝐿𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑎𝑙𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑙𝑙𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 1 𝑑𝑖𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑠𝑖𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑛𝑜 𝑠𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒 

𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑎 35700 𝑦 𝑏 45910
 

 

El resultado para el cálculo del estadístico de prueba es el siguiente. 

j yi F(yi) j/n j-1/n D+ D-

1 110760 0.11 0.100 0 -0.01 0.11

2 111486 0.17 0.200 0.1 0.03 0.07

3 112200 0.22 0.300 0.2 0.08 0.02

4 112200 0.22 0.400 0.3 0.18 -0.08

5 114138 0.37 0.500 0.4 0.13 -0.03

6 119952 0.81 0.600 0.5 -0.21 0.31

7 120156 0.83 0.700 0.6 -0.13 0.23

8 120165 0.83 0.800 0.7 -0.03 0.13

9 120342 0.84 0.900 0.8 0.06 0.04

10 121380 0.92 1.000 0.9 0.08 0.02
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Como se puede observar el estadístico D de prueba calculado es de 0,399(valor 

mínimo entre D+ y D-). Para un estadístico D con n igual a 10 y un nivel de 

significancia del 5%, el valor en tablas es de 0,409. Por tanto, dado que el D en tablas 

es mayor al D calculado, con un nivel de significancia del 5% no se rechaza la 

hipótesis de que los datos sigan una distribución uniforme con parámetros a igual a 

35700 y b igual a 45910. 

 

Villa Clara 

𝐻0:
𝐿𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑎𝑙𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑙𝑙𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 1 𝑑𝑖𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑖𝑙𝑙𝑎 𝑐𝑙𝑎𝑟𝑎 𝑠𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒 

𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑎 15300 𝑦 𝑏 25500
 

𝐻𝑎:
𝐿𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑎𝑙𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑙𝑙𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 1 𝑑𝑖𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑖𝑙𝑙𝑎 𝑐𝑙𝑎𝑟𝑎 𝑛𝑜 𝑠𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒 

𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑎 15300 𝑦 𝑏 25500
 

 

El resultado para el cálculo del estadístico de prueba es el siguiente. 

j yi F(yi) j/n j-1/n D+ D-

1 35700 0 0.100 0 0.1 0

2 40800 0.5 0.200 0.1 -0.3 0.4

3 40800 0.5 0.300 0.2 -0.2 0.3

4 42126 0.63 0.400 0.3 -0.23 0.33

5 42840 0.7 0.500 0.4 -0.2 0.3

6 44880 0.9 0.600 0.5 -0.3 0.4

7 44880 0.9 0.700 0.6 -0.2 0.3

8 45900 1 0.800 0.7 -0.2 0.3

9 45900 1 0.900 0.8 -0.1 0.2

10 45910 1 1.000 0.9 0 0.1
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Como se puede observar el estadístico D de prueba calculado es de 0,2857 (valor 

mínimo entre D+ y D-). Para un estadístico D con n igual a 14 y un nivel de 

significancia del 5%, el valor en tablas es de 0,349. Por tanto, dado que el D en tablas 

es mayor al D calculado, con un nivel de significancia del 5% no se rechaza la 

hipótesis de que los datos sigan una distribución uniforme con parámetros a igual a 

15300 y b igual a 25500. 

 

Villa Constanza 

𝐻0:
𝐿𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑎𝑙𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑙𝑙𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 1 𝑑𝑖𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑖𝑙𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑠𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒 

𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑎 49980 𝑦 𝑏 52020
 

𝐻𝑎:
𝐿𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑎𝑙𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑙𝑙𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 1 𝑑𝑖𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑖𝑙𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑛𝑜 𝑠𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒 

𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑎 49980 𝑦 𝑏 52020
 

 

El resultado para el cálculo del estadístico de prueba es el siguiente. 

j yi F(yi) j/n j-1/n D+ D-

1 15300 0 0.07142857 0 0.07142857 0

2 15300 0 0.14285714 0.07142857 0.14285714 -0.0714286

3 15300 0 0.21428571 0.14285714 0.21428571 -0.1428571

4 19380 0.4 0.28571429 0.21428571 -0.1142857 0.18571429

5 19380 0.4 0.35714286 0.28571429 -0.0428571 0.11428571

6 19380 0.4 0.42857143 0.35714286 0.02857143 0.04285714

7 19686 0.43 0.5 0.42857143 0.07 0.00142857

8 20400 0.5 0.57142857 0.5 0.07142857 0

9 20400 0.5 0.64285714 0.57142857 0.14285714 -0.0714286

10 20400 0.5 0.71428571 0.64285714 0.21428571 -0.1428571

11 20400 0.5 0.78571429 0.71428571 0.28571429 -0.2142857

12 22440 0.7 0.85714286 0.78571429 0.15714286 -0.0857143

13 24480 0.9 0.92857143 0.85714286 0.02857143 0.04285714

14 25500 1 1 0.92857143 0 0.07142857
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Como se puede observar el estadístico D de prueba calculado es de 0,307 (valor 

mínimo entre D+ y D-). Para un estadístico D con n igual a 7 y un nivel de 

significancia del 5%, el valor en tablas es de 0,483. Por tanto, dado que el D en tablas 

es mayor al D calculado, con un nivel de significancia del 5% no se rechaza la 

hipótesis de que los datos sigan una distribución uniforme con parámetros a igual a 

49980 y b igual a 52020. 

 

Demanda de partes de pollo 

 

Para cada una de las partes en que se separa el pollo, se buscaron los datos del 

histórico de ventas de los últimos 60 días. Con estos valores se va a determinar la 

demanda de cada presa. Ante la falta de información sobre el comportamiento de los 

datos, se analizaron con el software Crystall Ball para determinar cuál es la mejor 

distribución para cada uno. 

 

Pechuga marinada 

 

La prueba de hipótesis preliminar es la siguiente según los resultados del software. 

𝐻0:
𝐿𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑎𝑙𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑝𝑒𝑐ℎ𝑢𝑔𝑎 𝑚𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑠𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑦𝑒 

𝑙𝑜𝑔𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 7344.51 𝑦 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 1.958
 

j yi F(yi) j/n j-1/n D+ D-

1 49980 0 0.14285714 0 0.14285714 0

2 50898 0.45 0.28571429 0.14285714 -0.1642857 0.30714286

3 51000 0.5 0.42857143 0.28571429 -0.0714286 0.21428571

4 51000 0.5 0.57142857 0.42857143 0.07142857 0.07142857

5 51102 0.55 0.71428571 0.57142857 0.16428571 -0.0214286

6 52020 1 0.85714286 0.71428571 -0.1428571 0.28571429

7 52020 1 1 0.85714286 0 0.14285714



75 

 

𝐻𝑎:
𝐿𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑎𝑙𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑝𝑒𝑐ℎ𝑢𝑔𝑎 𝑚𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑛𝑜 𝑠𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑦𝑒 

𝑙𝑜𝑔𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 7344.51 𝑦 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 1.958
 

El resultado arrojado por el software para el ajuste fue el siguiente. 

 

El estadístico de prueba para la prueba Kolmogorov-Smirnov arrojado es de 0.0825 

y un valor en tablas con n igual a 60 de 0.1755, con un nivel de significancia del 5%. 

Por tanto, dado que el D en tablas es mayor al D calculado, con un nivel de 

significancia del 5%, no es posible afirmar que la variable no siga la distribución con 

los parámetros dados. 

Pierna Pernil sin rabadilla 

La prueba de hipótesis preliminar es la siguiente según los resultados del software. 

𝐻0:
𝐿𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑎𝑙𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑝𝑝𝑠𝑖𝑛 𝑠𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑦𝑒 

𝑙𝑜𝑔𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 3222.5 𝑦 𝑑𝑒𝑠𝑣. 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 964.69
 

𝐻𝑎:
𝐿𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑎𝑙𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑝𝑝𝑠𝑖𝑛 𝑛𝑜 𝑠𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑦𝑒 
𝑙𝑜𝑔𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 3222.5 𝑦 𝑑𝑒𝑠𝑣. 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 964.69

 

El resultado arrojado por el software para el ajuste fue el siguiente. 
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El estadístico de prueba para la prueba Kolmogorov-Smirnov arrojado es de 0.1259 

y un valor en tablas con n igual a 60 de 0.1755, con un nivel de significancia del 5%. 

Por tanto, dado que el D en tablas es mayor al D calculado, con un nivel de 

significancia del 5%, no es posible afirmar que la variable no siga la distribución con 

los parámetros dados. 

Pierna Pernil con rabadilla 

La prueba de hipótesis preliminar es la siguiente según los resultados del software. 

𝐻0:
𝐿𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑎𝑙𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑝𝑝𝑐𝑜𝑛 𝑠𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑦𝑒 

𝑙𝑜𝑔𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 2773.66 𝑦 𝑑𝑒𝑠𝑣. 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 2189.5
 

𝐻𝑎:
𝐿𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑎𝑙𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑝𝑝𝑐𝑜𝑛 𝑛𝑜 𝑠𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑦𝑒 
𝑙𝑜𝑔𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 2773.66 𝑦 𝑑𝑒𝑠𝑣. 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 2189.5

 

El resultado arrojado por el software para el ajuste fue el siguiente. 
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El estadístico de prueba para la prueba Kolmogorov-Smirnov arrojado es de 0.0586 

y un valor en tablas con n igual a 60 de 0.1755, con un nivel de significancia del 5%. 

Por tanto, dado que el D en tablas es mayor al D calculado, con un nivel de 

significancia del 5%, no es posible afirmar que la variable no siga la distribución con 

los parámetros dados. 

Pierna a granel marinada 

La prueba de hipótesis preliminar es la siguiente según los resultados del software. 

𝐻0:
𝐿𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑎𝑙𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑝𝑖𝑒𝑟𝑛𝑎 𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑠𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑦𝑒 

𝑏𝑒𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝛼 𝑑𝑒 0.956 𝑦 𝛽 𝑑𝑒 1.171
 

𝐻𝑎:
𝐿𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑎𝑙𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑝𝑖𝑒𝑟𝑛𝑎 𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑛𝑜 𝑠𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑦𝑒 

𝑏𝑒𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝛼 𝑑𝑒 0.956 𝑦 𝛽 𝑑𝑒 1.171
 

El resultado arrojado por el software para el ajuste fue el siguiente. 
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El estadístico de prueba para la prueba Kolmogorov-Smirnov arrojado es de 0.0695 

y un valor en tablas con n igual a 60 de 0.1755, con un nivel de significancia del 5%. 

Por tanto, dado que el D en tablas es mayor al D calculado, con un nivel de 

significancia del 5%, no es posible afirmar que la variable no siga la distribución con 

los parámetros dados. 

Muslo sin rabadilla marinada 

La prueba de hipótesis preliminar es la siguiente según los resultados del software. 

𝐻0:
𝐿𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑎𝑙𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑚𝑢𝑠𝑙𝑜 𝑠𝑖𝑛 𝑠𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑦𝑒 

𝑡𝑟𝑖𝑎𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑐𝑜𝑛 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 133.24, 𝑚𝑜𝑑𝑎 160. 4 𝑦 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 3689.06
 

𝐻𝑎:
𝐿𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑎𝑙𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑚𝑢𝑠𝑙𝑜 𝑠𝑖𝑛 𝑛𝑜 𝑠𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑦𝑒 

𝑡𝑟𝑖𝑎𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑐𝑜𝑛 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 133.24, 𝑚𝑜𝑑𝑎 160. 4 𝑦 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 3689.06
 

El resultado arrojado por el software para el ajuste fue el siguiente. 
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El estadístico de prueba para la prueba Kolmogorov-Smirnov arrojado es de 0.1022 

y un valor en tablas con n igual a 60 de 0.1755, con un nivel de significancia del 5%. 

Por tanto, dado que el D en tablas es mayor al D calculado, con un nivel de 

significancia del 5%, no es posible afirmar que la variable no siga la distribución con 

los parámetros dados. 

Ala sin costillar marinada 

La prueba de hipótesis preliminar es la siguiente según los resultados del software. 

𝐻0:
𝐿𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑎𝑙𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑎𝑙𝑎 𝑠𝑖𝑛 𝑠𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑦𝑒 

𝑏𝑒𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝛼 𝑑𝑒 1.606 𝑦 𝛽 𝑑𝑒 11.207
 

𝐻𝑎:
𝐿𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑎𝑙𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑎𝑙𝑎 𝑠𝑖𝑛 𝑛𝑜 𝑠𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑦𝑒 

𝑏𝑒𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝛼 𝑑𝑒 1.606 𝑦 𝛽 𝑑𝑒 11.207
 

El resultado arrojado por el software para el ajuste fue el siguiente. 
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El estadístico de prueba para la prueba Kolmogorov-Smirnov arrojado es de 0.0603 

y un valor en tablas con n igual a 60 de 0.1755, con un nivel de significancia del 5%. 

Por tanto, dado que el D en tablas es mayor al D calculado, con un nivel de 

significancia del 5%, no es posible afirmar que la variable no siga la distribución con 

los parámetros dados 

Precios de venta 

Para cada uno de los precios de venta, se tomó el histórico de los precios de venta de 

dicha referencia para estimar alguna distribución estadística con la cual representar 

el comportamiento de la misma. Ante la falta de información sobre el 

comportamiento de los datos, se analizaron con el software Crystall Ball para 

determinar cuál es la mejor distribución para cada uno 

Precio de venta de la pechuga marinada 

La prueba de hipótesis preliminar es la siguiente según los resultados del software. 

𝐻0:
𝐿𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑎𝑙𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑝𝑒𝑐ℎ𝑢𝑔𝑎 𝑠𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑦𝑒 

𝑡𝑟𝑖𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑐𝑜𝑛 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 5674.92, 𝑚𝑜𝑑𝑎 6441.11 𝑦 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 6642.71
 

𝐻𝑎:
𝐿𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑎𝑙𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑝𝑒𝑐ℎ𝑢𝑔𝑎 𝑛𝑜 𝑠𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑦𝑒 
𝑡𝑟𝑖𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑐𝑜𝑛 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 5674.92, 𝑚𝑜𝑑𝑎 6441.11 𝑦 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 6642.71
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El resultado arrojado por el software para el ajuste fue el siguiente. 

 

El estadístico de prueba para la prueba Chi-cuadrado arrojado es de 3.9 y un valor 

en tablas con n igual a 59 de aproximadamente 79.08, con un nivel de significancia 

del 5%. Por tanto, dado que el D en tablas es mayor al D calculado, con un nivel de 

significancia del 5%, no es posible afirmar que la variable no siga la distribución con 

los parámetros dados 

Precio de venta de PPsin marinado 

La prueba de hipótesis preliminar es la siguiente según los resultados del software. 

𝐻0:
𝐿𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑎𝑙𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑝𝑝𝑠𝑖𝑛 𝑠𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑦𝑒 

𝑏𝑒𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝛼 𝑑𝑒 7.496 𝑦 𝛽 𝑑𝑒 100
 

𝐻𝑎:
𝐿𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑎𝑙𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑝𝑝𝑠𝑖𝑛 𝑛𝑜 𝑠𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑦𝑒 

𝑏𝑒𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝛼 𝑑𝑒 7.496 𝑦 𝛽 𝑑𝑒 100
 

El resultado arrojado por el software para el ajuste fue el siguiente. 
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El estadístico de prueba para la prueba Kolmogorov-Smirnov arrojado es de 0.1339 

y un valor en tablas con n igual a 60 de 0.1755, con un nivel de significancia del 5%. 

Por tanto, dado que el D en tablas es mayor al D calculado, con un nivel de 

significancia del 5%, no es posible afirmar que la variable no siga la distribución con 

los parámetros dados 

Precio de venta de PPcon marinado 

La prueba de hipótesis preliminar es la siguiente según los resultados del software. 

𝐻0:
𝐿𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑎𝑙𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑝𝑝𝑐𝑜𝑛 𝑠𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑦𝑒 

𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 3346.9 𝑦 𝑑𝑒𝑠𝑣 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 149.29
 

𝐻𝑎:
𝐿𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑎𝑙𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑝𝑝𝑐𝑜𝑛 𝑛𝑜 𝑠𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑦𝑒 

𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 3346.9 𝑦 𝑑𝑒𝑠𝑣 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 149.29
 

El resultado arrojado por el software para el ajuste fue el siguiente. 
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El estadístico de prueba para la prueba Chi-cuadrado arrojado es de 5.1 y un valor 

en tablas con n igual a 59 de aproximadamente 79.08, con un nivel de significancia 

del 5%. Por tanto, dado que el D en tablas es mayor al D calculado, con un nivel de 

significancia del 5%, no es posible afirmar que la variable no siga la distribución con 

los parámetros dados 

Precio de venta de Pierna a granel 

La prueba de hipótesis preliminar es la siguiente según los resultados del software. 

𝐻0:
𝐿𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑎𝑙𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑝𝑖𝑒𝑟𝑛𝑎 𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑒𝑙 𝑠𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑦𝑒 

𝑙𝑜𝑔𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 4170.64 𝑦 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 161.66
 

𝐻𝑎:
𝐿𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑎𝑙𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑝𝑖𝑒𝑟𝑛𝑎 𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑒𝑙 𝑛𝑜 𝑠𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑦𝑒 

𝑙𝑜𝑔𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 4170.64 𝑦 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 161.66
 

El resultado arrojado por el software para el ajuste fue el siguiente. 
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El estadístico de prueba para la prueba Kolmogorov-Smirnov arrojado es de 0.1426 

y un valor en tablas con n igual a 60 de 0.1755, con un nivel de significancia del 5%. 

Por tanto, dado que el D en tablas es mayor al D calculado, con un nivel de 

significancia del 5%, no es posible afirmar que la variable no siga la distribución con 

los parámetros dados 

Precio de venta de Muslo sin 

La prueba de hipótesis preliminar es la siguiente según los resultados del software. 

𝐻0:
𝐿𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑎𝑙𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑚𝑢𝑠𝑙𝑜 𝑠𝑖𝑛 𝑠𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑦𝑒 

𝑏𝑒𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝛼 𝑑𝑒 0.8447 𝑦 𝛽 𝑑𝑒 0.4915
 

𝐻𝑎:
𝐿𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑎𝑙𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑚𝑢𝑠𝑙𝑜 𝑠𝑖𝑛 𝑛𝑜 𝑠𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑦𝑒 

𝑏𝑒𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝛼 𝑑𝑒 0.8447 𝑦 𝛽 𝑑𝑒 0.4915
 

El resultado arrojado por el software para el ajuste fue el siguiente. 
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El estadístico de prueba para la prueba Kolmogorov-Smirnov arrojado es de 0.1426 

y un valor en tablas con n igual a 60 de 0.1755, con un nivel de significancia del 5%. 

Por tanto, dado que el D en tablas es mayor al D calculado, con un nivel de 

significancia del 5%, no es posible afirmar que la variable no siga la distribución con 

los parámetros dados 

Precio de venta de Ala sin 

La prueba de hipótesis preliminar es la siguiente según los resultados del software. 

𝐻0:
𝐿𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑎𝑙𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑎𝑙𝑎 𝑠𝑖𝑛 𝑠𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑦𝑒 

𝑤𝑒𝑖𝑏𝑢𝑙𝑙 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 591.93 𝑦 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎 3.48
 

𝐻𝑎:
𝐿𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑎𝑙𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑎𝑙𝑎 𝑠𝑖𝑛 𝑛𝑜 𝑠𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑦𝑒 

𝑤𝑒𝑖𝑏𝑢𝑙𝑙 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 591.93 𝑦 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎 3.48
 

El resultado arrojado por el software para el ajuste fue el siguiente. 
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El estadístico de prueba para la prueba Kolmogorov-Smirnov arrojado es de 0.0494 

y un valor en tablas con n igual a 60 de 0.1755, con un nivel de significancia del 5%. 

Por tanto, dado que el D en tablas es mayor al D calculado, con un nivel de 

significancia del 5%, no es posible afirmar que la variable no siga la distribución con 

los parámetros dados 

9.2 Anexo 2: Ecuaciones del modelo 

 

Desinfección__Chatica(t) = Desinfección__Chatica(t - dt) + 
(Nueva_desinfección__Chatica - Desinfección_Finalizados_Chatica) * dt INIT 
Desinfección__Chatica = 0 INFLOWS: Nueva_desinfección__Chatica = 
IF(Desinfección__Chatica<0.01 AND 
Tiempo_Chatica>=(35+T_cargue_Chatica))THENPULSE(RANDOM(0,1),TIME,TIM
E)ELSE0 OUTFLOWS: Desinfección_Finalizados_Chatica = 
Desinfección__Chatica/T_desinfección_Chatica Desinfección__Idalia(t) = 
Desinfección__Idalia(t - dt) + (Nueva_desinfección__Idalia - 
Desinfección_Finalizados_Idalia) * dt INIT Desinfección__Idalia = 0.4 INFLOWS: 
Nueva_desinfección__Idalia = IF(Desinfección__Idalia<0.01 AND 
Tiempo_Idalia>=(35+T_cargue_Idalia))THENPULSE(RANDOM(0,1),TIME,TIME)E
LSE0 OUTFLOWS: Desinfección_Finalizados_Idalia = 
Desinfección__Idalia/T_desinfección_Idalia Desinfección__San_Fernando(t) = 
Desinfección__San_Fernando(t - dt) + (Nueva_desinfección__San_Fernando - 
Desinfección_Finalizados_San_Fernando) * dt INIT Desinfección__San_Fernando 
= 0 INFLOWS: Nueva_desinfección__San_Fernando = 
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IF(Desinfección__San_Fernando<0.01 AND 
Tiempo_San_Fernando>=(35+T_cargue_San_Fernando))THENPULSE(RANDOM
(0,1),TIME,TIME) ELSE0 OUTFLOWS: Desinfección_Finalizados_San_Fernando 
= Desinfección__San_Fernando/T_desinfección_San_Fernando 

Desinfección__Siberia(t) = Desinfección__Siberia(t - dt) + 
(Nueva_desinfección__Siberia - Desinfección_Finalizados_Siberia) * dt INIT 
Desinfección__Siberia = 0 INFLOWS: Nueva_desinfección__Siberia = 
IF(Desinfección__Siberia<0.01 AND 
Tiempo_Siberia>=(35+T_cargue_Siberia))THENPULSE(RANDOM(0,1),TIME,TIM
E)ELSE0 OUTFLOWS: Desinfección_Finalizados_Siberia = 
Desinfección__Siberia/T_desinfección_Siberia Desinfección__Tabary(t) = 
Desinfección__Tabary(t - dt) + (Nueva_desinfección__Tabary - 
Desinfección_Finalizados_Tabary) * dt INIT Desinfección__Tabary = 0 INFLOWS: 
Nueva_desinfección__Tabary = IF(Desinfección__Tabary<0.01 AND 
Tiempo_Tabary>=(35+T_cargue_Tabary))THENPULSE(RANDOM(0,1),TIME,TIM
E)ELSE0 OUTFLOWS: Desinfección_Finalizados_Tabary = 
Desinfección__Tabary/T_desinfección_Tabary Desinfección__Villa_Clara(t) = 
Desinfección__Villa_Clara(t - dt) + (Nueva_desinfección__Villa_Clara - 
Desinfección_Finalizados_Villa_Clara) * dt INIT Desinfección__Villa_Clara = 0 

INFLOWS: 

Nueva_desinfección__Villa_Clara = IF(Desinfección__Villa_Clara<0.01 AND 
Tiempo_Villa_Clara>=(35+T_cargue_Villa_Clara))THENPULSE(RANDOM(0,1),TI
ME,TIME)ELSE0 OUTFLOWS: Desinfección_Finalizados_Villa_Clara = 
Desinfección__Villa_Clara/T_desinfección_Villa_Clara 

Desinfección__Villa_Constanza(t) = Desinfección__Villa_Constanza(t - dt) + 
(Nueva_desinfección__Villa_Constanza - 
Desinfección_Finalizados_Villa_Constanza) * dt INIT 
Desinfección__Villa_Constanza = 0 INFLOWS: 
Nueva_desinfección__Villa_Constanza = IF(Desinfección__Villa_Constanza<0.01 
AND Tiempo_Villa_Constanza>=(35+T_cargue_Villa_Constanza))THEN 

PULSE(RANDOM(0,1),TIME,TIME)ELSE0 OUTFLOWS: 
Desinfección_Finalizados_Villa_Constanza = 
Desinfección__Villa_Constanza/T_desinfección_Villa_Constanza 

Desinfección_Casa_Vieja(t) = Desinfección_Casa_Vieja(t - dt) + 
(Nueva_desinfección_Casa_Vieja - Desinfección_Finalizados_Casa_Vieja) * dt 
INIT Desinfección_Casa_Vieja = 0 INFLOWS: Nueva_desinfección_Casa_Vieja = 
IF(Desinfección_Casa_Vieja<0.01 AND 
Tiempo_Casa_Vieja>=(35+T_cargue_Casa_Vieja))THENPULSE(RANDOM(0,1),TI
ME,TIME)ELSE0 OUTFLOWS: Desinfección_Finalizados_Casa_Vieja = 
Desinfección_Casa_Vieja/T_desinfección_Casa_Vieja Galpon_Chatica(t) = 
Galpon_Chatica(t - dt) + (Nuevos_Pollitos_Chatica - Pollos_grandes_Chatica) * dt 
INIT Galpon_Chatica = 91800 INFLOWS: Nuevos_Pollitos_Chatica = 
IF(ROUND(Galpon_Chatica)=0 AND Desinfección__Chatica<=0.2084 AND 
(Pollos_de_mas_de_35_dias_Chatica)<Solicitud_pollitos_Chatica*RANDOM(0,0.1
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35))THEN PULSE(Solicitud_pollitos_Chatica,TIME,TIME)ELSE0 OUTFLOWS: 
Pollos_grandes_Chatica = 
IF(Tiempo_Chatica=35)THENPULSE(Galpon_Chatica,TIME,TIME)ELSE0 

Galpon_Idalia(t) = Galpon_Idalia(t - dt) + (Nuevos_Pollitos_Idalia - 
Pollos_grandes_Idalia) * dt INIT Galpon_Idalia = 0 INFLOWS: 
Nuevos_Pollitos_Idalia = IF(ROUND(Galpon_Idalia)=0 AND 
Desinfección__Idalia<=0.182 AND 
(Pollos_de_mas_de_35_dias_Idalia)<Solicitud_pollitos_Idalia*RANDOM(0,0.135))
THEN PULSE(Solicitud_pollitos_Idalia,TIME,TIME)ELSE0 OUTFLOWS: 
Pollos_grandes_Idalia = 
IF(Tiempo_Idalia=35)THENPULSE(Galpon_Idalia,TIME,TIME)ELSE0 

Galpon_San_Fernando(t) = Galpon_San_Fernando(t - dt) + 
(Nuevos_Pollitos_San_Fernando - Pollos_grandes_San_Fernando) * dt INIT 
Galpon_San_Fernando = 40800 INFLOWS: Nuevos_Pollitos_San_Fernando = 
IF(ROUND(Galpon_San_Fernando)=0 AND 
Desinfección__San_Fernando<=0.133 AND 
(Pollos_de_mas_de_35_dias_San_Fernando)<Solicitud_pollitos_San_Fernando*R
ANDOM(0,0.135)) 
THENPULSE(Solicitud_pollitos_San_Fernando,TIME,TIME)ELSE0 

OUTFLOWS: Pollos_grandes_San_Fernando = 
IF(Tiempo_San_Fernando=35)THEN 

PULSE(Galpon_San_Fernando,TIME,TIME)ELSE0 Galpon_Siberia(t) = 
Galpon_Siberia(t - dt) + (Nuevos_Pollitos_Siberia - Pollos_grandes_Siberia) * dt 
INIT Galpon_Siberia = 0 INFLOWS: Nuevos_Pollitos_Siberia = 
IF(ROUND(Galpon_Siberia)=0 AND Desinfección__Siberia<=0.165 AND 
(Pollos_de_mas_de_35_dias_Siberia)<Solicitud_pollitos_Siberia*RANDOM(0,0.13
5))THEN PULSE(Solicitud_pollitos_Siberia,TIME,TIME)ELSE0 OUTFLOWS: 
Pollos_grandes_Siberia = 
IF(Tiempo_Siberia=35)THENPULSE(Galpon_Siberia,TIME,TIME)ELSE0 

Galpon_Tabary(t) = Galpon_Tabary(t - dt) + (Nuevos_Pollitos_Tabary - 
Pollos_grandes_Tabary) * dt INIT Galpon_Tabary = 35496 INFLOWS: 
Nuevos_Pollitos_Tabary = IF(ROUND(Galpon_Tabary)=0 AND 
Desinfección__Tabary<=0.142 AND 
(Pollos_de_mas_de_35_dias_Tabary)<Solicitud_pollitos_Tabary*RANDOM(0,0.13
5))THEN PULSE(Solicitud_pollitos_Tabary,TIME,TIME)ELSE0 OUTFLOWS: 
Pollos_grandes_Tabary = 
IF(Tiempo_Tabary=35)THENPULSE(Galpon_Tabary,TIME,TIME)ELSE0 

Galpon__Villa_Clara(t) = Galpon__Villa_Clara(t - dt) + 
(Nuevos_Pollitos_Villa_Clara - Pollos_grandes_Villa_Clara) * dt INIT 
Galpon__Villa_Clara = 0 INFLOWS: Nuevos_Pollitos_Villa_Clara = 
IF(ROUND(Galpon__Villa_Clara)=0 AND Desinfección__Villa_Clara<=0.1 AND 
(Pollos_de_mas_de_35_dias_Villa_Clara)<Solicitud_pollitos_Villa_Clara*RANDO
M(0,0.135))THEN PULSE(Solicitud_pollitos_Villa_Clara,TIME,TIME)ELSE0 
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OUTFLOWS: Pollos_grandes_Villa_Clara = IF(Tiempo_Villa_Clara=35)THEN 

PULSE(Galpon__Villa_Clara,TIME,TIME)ELSE0 Galpon__Villa_Constanza(t) = 
Galpon__Villa_Constanza(t - dt) + (Nuevos_Pollitos_Villa_Constanza - 
Pollos_grandes_Villa_Constanza) * dt INIT Galpon__Villa_Constanza = 39780 

INFLOWS: Nuevos_Pollitos_Villa_Constanza = 
IF(ROUND(Galpon__Villa_Constanza)=0 AND 
Desinfección__Villa_Constanza<=0.1207 AND 
(Pollos_de_mas_de_35_dias_Villa_Constanza)<Solicitud_pollitos_Villa_Constanz
a*RANDOM(0,0.13 

5))THENPULSE(Solicitud_pollitos_Villa_Constanza,TIME,TIME)ELSE0 

OUTFLOWS: Pollos_grandes_Villa_Constanza = 
IF(Tiempo_Villa_Constanza=35)THEN 

PULSE(Galpon__Villa_Constanza,TIME,TIME)ELSE0 Deuda_MaxiAlimentos(t) = 
Deuda_MaxiAlimentos(t - dt) + (compra_de_maquinas - 
Pago_de_obligaciones_financieras) * dt INIT Deuda_MaxiAlimentos = 
4806107214.57 INFLOWS: compra_de_maquinas = 0 OUTFLOWS: 

 

 

Pago_de_obligaciones_financieras = 149259974.9/30 Galpon_Casa_Vieja(t) = 
Galpon_Casa_Vieja(t - dt) + (Nuevos_Pollitos_Casa_Vieja - 
Pollos_grandes_Casavieja) * dt INIT Galpon_Casa_Vieja = 20400 INFLOWS: 
Nuevos_Pollitos_Casa_Vieja = IF(ROUND(Galpon_Casa_Vieja)=0 AND 
Desinfección_Casa_Vieja<=0.085 AND 
(Pollos_de_mas_de_35_dias_Casa_Vieja)<Solicitud_pollitos_Casa_Vieja*RANDO
M(0,0.135))THEN PULSE(Solicitud_pollitos_Casa_Vieja,TIME,TIME)ELSE0 

OUTFLOWS: Pollos_grandes_Casavieja = IF(Tiempo_Casa_Vieja=35)THEN 

PULSE(Galpon_Casa_Vieja,TIME,TIME)ELSE0 Inventario_Pechuga_marinada(t) 
= Inventario_Pechuga_marinada(t - dt) + (marinado_de__pechuga - 
salida_de_pechuga) * dt INIT Inventario_Pechuga_marinada = 2565.3 INFLOWS: 
marinado_de__pechuga = Residual_pechuga OUTFLOWS: salida_de_pechuga = 
Inventario_Pechuga_marinada Inventario_PPsin_marinado(t) = 
Inventario_PPsin_marinado(t - dt) + (marinado_de_ppsin - salida_de_ppsin) * dt 
INIT Inventario_PPsin_marinado = 2987.5 INFLOWS: marinado_de_ppsin = 
residual_final_ppsin OUTFLOWS: salida_de_ppsin = Inventario_PPsin_marinado 

Percepción_de_ingresos_de_la_empresa(t) = 
Percepción_de_ingresos_de_la_empresa(t - dt) + (Ajuste_ingresos) * dt INIT 
Percepción_de_ingresos_de_la_empresa = 212869774.2 INFLOWS: 
Ajuste_ingresos = brecha_ingresos/T_ajuste_ingresos 

Percepción_nivel_de_encasetamiento(t) = Percepción_nivel_de_encasetamiento(t 
- dt) + (Ajuste_encasetamiento) * dt INIT Percepción_nivel_de_encasetamiento = 
59436426 INFLOWS: Ajuste_encasetamiento = 
brecha_encasetamiento/T_ajuste_encasetamiento 
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Pollos_de_mas_de_35_dias_Casa_Vieja(t) = 
Pollos_de_mas_de_35_dias_Casa_Vieja(t - dt) + (Pollos_vivos_Casa_Vieja - 
Cargue_de_pollos_Casa_Vieja) * dt INIT Pollos_de_mas_de_35_dias_Casa_Vieja 
= 0 INFLOWS: Pollos_vivos_Casa_Vieja = Pollos_grandes_Casavieja*(1-
Porcentaje_M_Casa_Vieja) OUTFLOWS: Cargue_de_pollos_Casa_Vieja = 
Pollos_de_mas_de_35_dias_Casa_Vieja/T_cargue_Casa_Vieja 

Pollos_de_mas_de_35_dias_Chatica(t) = Pollos_de_mas_de_35_dias_Chatica(t - 
dt) + (Pollos_vivos_Chatica - Cargue_de_pollos_Chatica) * dt INIT 
Pollos_de_mas_de_35_dias_Chatica = 0 

INFLOWS: Pollos_vivos_Chatica = Pollos_grandes_Chatica*(1-
Porcentaje_M_Chatica) OUTFLOWS: Cargue_de_pollos_Chatica = 
Pollos_de_mas_de_35_dias_Chatica/T_cargue_Chatica 

Pollos_de_mas_de_35_dias_Idalia(t) = Pollos_de_mas_de_35_dias_Idalia(t - dt) + 
(Pollos_vivos_Idalia - Cargue_de_pollos_Idalia) * dt INIT 
Pollos_de_mas_de_35_dias_Idalia = 0 INFLOWS: Pollos_vivos_Idalia = 
Pollos_grandes_Idalia*(1-Porcentaje_M_Idalia) OUTFLOWS: 
Cargue_de_pollos_Idalia = Pollos_de_mas_de_35_dias_Idalia/T_cargue_Idalia 

Pollos_de_mas_de_35_dias_San_Fernando(t) = 
Pollos_de_mas_de_35_dias_San_Fernando(t - dt) + (Pollos_vivos_San_Fernando 
- Cargue_de_pollos_San_Fernando) * dt INIT 
Pollos_de_mas_de_35_dias_San_Fernando = 0 INFLOWS: 
Pollos_vivos_San_Fernando = Pollos_grandes_San_Fernando*(1-
Porcentaje_M_San_Fernando) OUTFLOWS: Cargue_de_pollos_San_Fernando = 
Pollos_de_mas_de_35_dias_San_Fernando/T_cargue_San_Fernando 

Pollos_de_mas_de_35_dias_Siberia(t) = Pollos_de_mas_de_35_dias_Siberia(t - 
dt) + (Pollos_vivos_Siberia - Cargue_de_pollos_Siberia) * dt INIT 
Pollos_de_mas_de_35_dias_Siberia = 17436 INFLOWS: Pollos_vivos_Siberia = 
Pollos_grandes_Siberia*(1-Porcentaje_M_Siberia) OUTFLOWS: 
Cargue_de_pollos_Siberia = 
Pollos_de_mas_de_35_dias_Siberia/T_cargue_Siberia 

Pollos_de_mas_de_35_dias_Tabary(t) = Pollos_de_mas_de_35_dias_Tabary(t - 
dt) + (Pollos_vivos_Tabary - Cargue_de_pollos_Tabary) * dt INIT 
Pollos_de_mas_de_35_dias_Tabary = 0 INFLOWS: Pollos_vivos_Tabary = 
Pollos_grandes_Tabary*(1-Porcentaje_M_Tabary) OUTFLOWS: 
Cargue_de_pollos_Tabary = 
Pollos_de_mas_de_35_dias_Tabary/T_cargue_Tabary 

Pollos_de_mas_de_35_dias_Villa_Clara(t) = 
Pollos_de_mas_de_35_dias_Villa_Clara(t - dt) + (Pollos_vivos_Villa_Clara - 
Cargue_de_pollos_Villa_Clara) * dt INIT Pollos_de_mas_de_35_dias_Villa_Clara 
= 8916 INFLOWS: Pollos_vivos_Villa_Clara = Pollos_grandes_Villa_Clara*(1-
Porcentaje_M_Villa_Clara) OUTFLOWS: Cargue_de_pollos_Villa_Clara = 
Pollos_de_mas_de_35_dias_Villa_Clara/T_cargue_Villa_Clara 

Pollos_de_mas_de_35_dias_Villa_Constanza(t) = 
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Pollos_de_mas_de_35_dias_Villa_Constanza(t - dt) + 
(Pollos_vivos_Villa_Constanza - Cargue_de_pollos_Villa_Constanza) * dt INIT 
Pollos_de_mas_de_35_dias_Villa_Constanza = 0 INFLOWS: 
Pollos_vivos_Villa_Constanza = Pollos_grandes_Villa_Constanza*(1-
Porcentaje_M_Villa_Constanza) 

OUTFLOWS: 

Cargue_de_pollos_Villa_Constanza = 
Pollos_de_mas_de_35_dias_Villa_Constanza/T_cargue_Villa_Constanza 

Producción_Alasin(t) = Producción_Alasin(t - dt) + (desprese_Alasin - 
Alasin_marinado) * dt INIT Producción_Alasin = 0 INFLOWS: desprese_Alasin = 
porcentaje_desprese_alasin*pollo_en_canal_disponible_kg OUTFLOWS: 
Alasin_marinado = Producción_Alasin Producción_pechuga(t) = 
Producción_pechuga(t - dt) + (desprese_pechuga - Pechuga_marinada) * dt INIT 
Producción_pechuga = 0 INFLOWS: desprese_pechuga = 
porcentaje__desprese_pechuga*pollo_en_canal_disponible_kg OUTFLOWS: 
Pechuga_marinada = Producción_pechuga Producción_PPcon(t) = 
Producción_PPcon(t - dt) + (desprese_PPcon - PPcon_marinado) * dt INIT 
Producción_PPcon = 0 INFLOWS: desprese_PPcon = 
porcentaje_desprese_ppcon*pollo_en_canal_disponible_kg OUTFLOWS: 
PPcon_marinado = Producción_PPcon Producción_PPsin(t) = Producción_PPsin(t 
- dt) + (desprese_PPsin - PPsin_marinado) * dt INIT Producción_PPsin = 0 

INFLOWS: desprese_PPsin = 
porcentaje_desprese_ppsin*pollo_en_canal_disponible_kg OUTFLOWS: 
PPsin_marinado = Producción_PPsin Tiempo_Casa_Vieja(t) = 
Tiempo_Casa_Vieja(t - dt) + (Casa_Vieja_Constante - Casa_Vieja_S_constante) * 
dt INIT Tiempo_Casa_Vieja = 34 INFLOWS: Casa_Vieja_Constante = 1 

OUTFLOWS: Casa_Vieja_S_constante = IF(Nuevos_Pollitos_Casa_Vieja>0)THEN 

PULSE(INT(Tiempo_Casa_Vieja),TIME,TIME)ELSE0 Tiempo_Chatica(t) = 
Tiempo_Chatica(t - dt) + (Chatica_Constante - Chatica_S_constante) * dt INIT 
Tiempo_Chatica = 18 INFLOWS: Chatica_Constante = 1 OUTFLOWS: 
Chatica_S_constante = IF(Nuevos_Pollitos_Chatica>0)THEN 

PULSE(INT(Tiempo_Chatica),TIME,TIME)ELSE0 Tiempo_Idalia(t) = 
Tiempo_Idalia(t - dt) + (Idalia__Constante - Idalia_S_constante) * dt INIT 
Tiempo_Idalia = 61 INFLOWS: Idalia__Constante = 1 OUTFLOWS: 

Idalia_S_constante = 
IF(Nuevos_Pollitos_Idalia>0)THENPULSE(INT(Tiempo_Idalia),TIME,TIME) ELSE0 

Tiempo_San_Fernando(t) = Tiempo_San_Fernando(t - dt) + 
(San_Fernando__Constante - San_Fernando__S_constante) * dt INIT 
Tiempo_San_Fernando = 10 INFLOWS: San_Fernando__Constante = 1 

OUTFLOWS: San_Fernando__S_constante = 
IF(Nuevos_Pollitos_San_Fernando>0)THEN 

PULSE(INT(Tiempo_San_Fernando),TIME,TIME)ELSE0 Tiempo_Siberia(t) = 
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Tiempo_Siberia(t - dt) + (Siberia__Constante - Siberia__S_constante) * dt INIT 
Tiempo_Siberia = 46 INFLOWS: Siberia__Constante = 1 OUTFLOWS: 
Siberia__S_constante = IF(Nuevos_Pollitos_Siberia>0)THEN 

PULSE(INT(Tiempo_Siberia),TIME,TIME)ELSE0 Tiempo_Tabary(t) = 
Tiempo_Tabary(t - dt) + (Tabary__Constante - Tabary_S__constante) * dt INIT 
Tiempo_Tabary = 4 INFLOWS: Tabary__Constante = 1 OUTFLOWS: 
Tabary_S__constante = IF(Nuevos_Pollitos_Tabary>0)THEN 

PULSE(INT(Tiempo_Tabary),TIME,TIME)ELSE0 Tiempo_Villa_Clara(t) = 
Tiempo_Villa_Clara(t - dt) + (Villa_Clara__Constante - Villa_Clara_S__constante) * 
dt INIT Tiempo_Villa_Clara = 39 

INFLOWS: Villa_Clara__Constante = 1 OUTFLOWS: Villa_Clara_S__constante = 
IF(Nuevos_Pollitos_Villa_Clara>0)THEN 

PULSE(INT(Tiempo_Villa_Clara),TIME,TIME)ELSE0 Tiempo_Villa_Constanza(t) = 
Tiempo_Villa_Constanza(t - dt) + (Villa_Constanza__Constante - 
Villa_Constanza_S__constante) * dt INIT Tiempo_Villa_Constanza = 29 

INFLOWS: Villa_Constanza__Constante = 1 OUTFLOWS: 
Villa_Constanza_S__constante = IF(Nuevos_Pollitos_Villa_Constanza>0)THEN 

PULSE(INT(Tiempo_Villa_Constanza),TIME,TIME)ELSE0 alasin_disp = 
Alasin_marinado brecha_encasetamiento = nivel_de_encasetamiento__nacional-
Percepción_nivel_de_encasetamiento brecha_ingresos = ingresos-
Percepción_de_ingresos_de_la_empresa compra_pollo_en_canal_kg = 
if(Venta_pollo_en__canal_kg<10669.875)THEN 10669.875-
Venta_pollo_en__canal_kgELSE0 consumo_bultos_Casa_Vieja = 
IF(Tiempo_Casa_Vieja=34)THEN0.0815*Galpon_Casa_Vieja+21.116ELSE0 

Consumo_bultos_Chatica = 
IF(Tiempo_Chatica=34)THEN0.0815*Galpon_Chatica+21.116ELSE0 

Consumo_bultos_Idalia = 
If(Tiempo_Idalia=34)THEN0.0815*Galpon_Idalia+21.116ELSE0 

Consumo_bultos_san_fernando = If(Tiempo_San_Fernando=34)THEN 

0.0815*Galpon_San_Fernando+21.116ELSE0 Consumo_bultos_siberia = 
If(Tiempo_Siberia=34)THEN0.0815*Galpon_Siberia+21.116ELSE0 

Consumo_bultos_Tabary = 
IF(Tiempo_Tabary=34)THEN0.0815*Galpon_Tabary+21.116ELSE0 

Consumo_bultos_Villa_Constanza = IF(Tiempo_Villa_Constanza=34)THEN 

0.0815*Galpon__Villa_Constanza+21.116ELSE0 Costo_compra_pollito_1_día = 
932.03 Costo_compra_vacunas_y_drogas_por_pollo = 53.23 

Costo_desinfección__por_pollo = 69.76 Costo_flete_por_pollo = 2434.84 

costo_locación = 110.54 Costo_por_bulto = 56000 Cosumo_bultos_Villa_Clara = 
If(Tiempo_Villa_Clara=34)THEN0.0815*Galpon__Villa_Clara+21.116ELSE0 

decisiòn_sobre_Casa_Vieja = IF(Peso_prom_Casa_Vieja>2)THEN 

(if(precio_pollo_en_pie_grande>Precio_pollo_en_canal)THEN2ELSE0)ELSE 

(if(precio_pollo_en_pie_pequeño>Precio_pollo_en_canal)THEN1ELSE0) 
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decisiòn_sobre_Chatica = IF(Peso_prom_Chatica>2)THEN 

(if(precio_pollo_en_pie_grande>Precio_pollo_en_canal)THEN2ELSE0)ELSE 

(if(precio_pollo_en_pie_pequeño>Precio_pollo_en_canal)THEN1ELSE0) 
decisiòn_sobre_Idalia = IF(Peso_prom_Idalia>2)THEN 

(if(precio_pollo_en_pie_grande>Precio_pollo_en_canal)THEN2ELSE0)ELSE 

(if(precio_pollo_en_pie_pequeño>Precio_pollo_en_canal)THEN1ELSE0) 
decisiòn_sobre_San_Fernando = IF(Peso_prom_San_Fernando>2)THEN 

(if(precio_pollo_en_pie_grande>Precio_pollo_en_canal)THEN2ELSE0)ELSE 

(if(precio_pollo_en_pie_pequeño>Precio_pollo_en_canal)THEN1ELSE0) 
decisiòn_sobre_Siberia = IF(Peso_prom_Siberia>2)THEN 

(if(precio_pollo_en_pie_grande>Precio_pollo_en_canal)THEN2ELSE0)ELSE 

(if(precio_pollo_en_pie_pequeño>Precio_pollo_en_canal)THEN1ELSE0) 
decisiòn_sobre_Tabary = IF(Peso_prom_Tabary>2)THEN 

(if(precio_pollo_en_pie_grande>Precio_pollo_en_canal)THEN2ELSE0)ELSE 

(if(precio_pollo_en_pie_pequeño>Precio_pollo_en_canal)THEN1ELSE0) 
decisiòn_sobre_Villa_Clara = IF(Peso_prom_Villa_Clara>2)THEN 

(if(precio_pollo_en_pie_grande>Precio_pollo_en_canal)THEN2ELSE0)ELSE 

(if(precio_pollo_en_pie_pequeño>Precio_pollo_en_canal)THEN1ELSE0) 
decisiòn_sobre_Villa_Constanza = IF(Peso_prom_Villa_Constanza>2)THEN 

(if(precio_pollo_en_pie_grande>Precio_pollo_en_canal)THEN2ELSE0)ELSE 

(if(precio_pollo_en_pie_pequeño>Precio_pollo_en_canal)THEN1ELSE0) 
demanda_alasin = BETA(1.606,11.207)*13586.94+397.25 demanda_muslo_sin = 
TRIANGULAR(133.24,160.4,3689.06) demanda_pechuga = 
LOGISTIC(7344.51,1.958) demanda_pierna_granel_kg = 
BETA(0.95606,1.1714)*2442.31+153.07 demanda_ppcon = 
LOGNORMAL(2773.66,2189.5) demanda_ppsin = LOGNORMAL(3222.5,964.69) 

efecto_número_de__días_extra_para_cargue = 
GRAPH(Percepción_nivel_de_encasetamiento/encasetamiento_promedio_históric
o) (0.00, 0.5), (0.15, 0.706), (0.3, 0.818), (0.45, 0.874), (0.6, 0.93), (0.75, 0.969), 
(0.9, 1.01), (1.05, 1.07), (1.20, 1.17), (1.35, 1.31), (1.50, 1.50) 
encasetamiento_promedio_histórico = 63008849.39 

factor_de_conversión__pie_a_canal = 0.72 gastos_planta_marinados = 
259380918.8/30+Precio_pollo_en_canal*Venta_pollo_en__canal_kg 

Gasto_nomina_y_arriendos_Casa_Vieja = 16196783.48 

Gasto_nomina_y_arriendos_Chatica = 46497316.79/30 

Gasto_nomina_y_arriendos_Idalia = 41865568.98/30 

Gasto_nomina_y_arriendos_San_Fernando = 9685572.21/30 

Gasto_nomina_y_arriendos_Siberia = 16155294.49/30 

Gasto_nomina_y_arriendos_Tabary = 19521648.49/30 

Gasto_nomina_y_arriendos_Villa_Clara = 9335312.1/30 

Gasto_nomina_y_arriendos_Villa_Constanza = 22438875.39/30 

Gasto_Servicios_Casa_Vieja = 66900 Gasto_Servicios_Chatica = 1853473.33/30 

Gasto_Servicios_Idalia = 1360010/30 Gasto_Servicios_San_Fernando = 
1116690/30 Gasto_Servicios_Siberia = 1187350/30 Gasto_Servicios_Tabary = 
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813346.67/30 Gasto_Servicios_Villa_Clara = 612673.33/30 

Gasto_Servicios_Villa_Constanza = 823403.33/30 gastos_operación_granjas = 
(Cargue_de_pollos_Villa_Constanza+Cargue_de_pollos_Villa_Clara+Cargue_de_
pollos_Tabary+Cargue_de_pollos_Siberia+Cargue_de_pollos_San_Fernando+Car
gue_de_pollos_Idalia+Cargue_de_pollos_Casa_Vieja+Cargue_de_pollos_Chatica)
*(Costo_desinfección__por_pollo+Costo_compra_vacunas_y_drogas_por_pollo+C
osto_flete_por_pollo+costo_locación+Costo_compra_pollito_1_día)+(Consumo_bu
ltos_Villa_Constanza+Cosumo_bultos_Villa_Clara+Consumo_bultos_Tabary+Con
sumo_bultos_siberia+Consumo_bultos_san_fernando+Consumo_bultos_Idalia+C
onsumo_bultos_Chatica+consumo_bultos_Casa_Vieja)*Costo_por_bulto+Gasto_n
omina_y_arriendos_Villa_Constanza+Gasto_Servicios_Villa_Constanza+Gasto_S
ervicios_Tabary+Gasto_nomina_y_arriendos_Tabary+Gasto_Servicios_Villa_Clar
a+Gasto_nomina_y_arriendos_Villa_Clara+Gasto_Servicios_Siberia++Gasto_nom
ina_y_arriendos_Siberia+Gasto_Servicios_San_Fernando+Gasto_nomina_y_arrie
ndos_San_Fernando+Gasto_nomina_y_arriendos_Idalia+Gasto_Servicios_Idalia+
Gasto_nomina_y_arriendos_Chatica+Gasto_nomina_y_arriendos_Casa_Vieja+Ga
sto_Servicios_Chatica+Gasto_Servicios_Casa_Vieja 

ingresos = ingresos_granjas+ingresos_marinados ingresos_granjas = 
venta_pollo_en__pie_dinero+Precio_pollo_en_canal*Venta_pollo_en__canal_kg 

ingresos_marinados = 
precio_venta_alasin*total_alasin+precio_venta_pierna_granel*oferta_pierna__gran
el+precio_venta_ppcon*to 

tal_ppcon+precio_venta_pechuga*oferta_pechuga+precio_venta_muslo_sin*oferta
_muslo_sin+precio_venta _ppsin*oferta_ppsin muslo_sin_disp = 
IF(Residual_ppsin>0)THENResidual_ppsin*porcentaje_muslo_sinELSE0 

nivel_de_encasetamiento__nacional = GRAPH(TIME) (0.00, 6.3e+007), (30.0, 
6e+007), (60.0, 6e+007), (90.0, 6e+007), (120, 6e+007), (150, 6.7e+007), (180, 
6.6e+007), (210, 6.6e+007), (240, 6.7e+007), (270, 6.7e+007), (300, 6.2e+007), 
(330, 6.1e+007), (360, 6.5e+007), (390, 6.1e+007), (420, 6.4e+007), (450, 
6.2e+007), (480, 6.1e+007), (510, 6.8e+007), (540, 6.8e+007), (570, 6.8e+007), 
(600, 6.8e+007), (630, 6.8e+007) oferta_alasin = 
MIN(alasin_disp,demanda_alasin) oferta_muslo_sin = 
MIN(demanda_muslo_sin,muslo_sin_disp) oferta_pechuga = 
MIN(pechuga_disp,demanda_pechuga) oferta_pierna__granel = 
MIN(pierna_granel_disp,demanda_pierna_granel_kg) oferta_ppcon = 
MIN(ppcon_disp,demanda_ppcon) oferta_ppsin = 
MIN(ppsin_disp,demanda_ppsin) pechuga_disp = 
salida_de_pechuga+Pechuga_marinada Peso_prom_Casa_Vieja = 
if(Tiempo_Casa_Vieja>60)THEN2.9ELSE0.0412*Tiempo_Casa_Vieja+0.412 

Peso_prom_Chatica = 
if(Tiempo_Chatica>60)THEN2.9ELSE0.0412*Tiempo_Chatica+0.412 

Peso_prom_Idalia = 
if(Tiempo_Idalia>60)THEN2.9ELSE0.0412*Tiempo_Idalia+0.412 
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Peso_prom_San_Fernando = if(Tiempo_San_Fernando>60)THEN2.9ELSE 

0.0412*Tiempo_San_Fernando+0.412 Peso_prom_Siberia = 
if(Tiempo_Siberia>60)THEN2.9ELSE0.0412*Tiempo_Siberia+0.412 

Peso_prom_Tabary = 
if(Tiempo_Tabary>60)THEN2.9ELSE0.0412*Tiempo_Tabary+0.412 

Peso_prom_Villa_Clara = 
IF(Tiempo_Villa_Clara>60)THEN2.9ELSETiempo_Villa_Clara*0.0412+0.412 

Peso_prom_Villa_Constanza = IF(Tiempo_Villa_Constanza>60)THEN2.9ELSE 

Tiempo_Villa_Constanza*0.0412+0.412 pierna_granel_disp = 
IF(Residual_ppsin>0)THENporcentaje_pierna_granel*Residual_ppsinELSE0 

Pollo_en_canal_Casa_Vieja = if(decisiòn_sobre_Casa_Vieja=0)THEN 

Peso_prom_Casa_Vieja*Cargue_de_pollos_Casa_ViejaELSE0 

Pollo_en_canal_Chatica = if(decisiòn_sobre_Chatica=0)THEN 

Peso_prom_Chatica*Cargue_de_pollos_ChaticaELSE0 

pollo_en_canal_disponible_kg = 
compra_pollo_en_canal_kg+Venta_pollo_en__canal_kg Pollo_en_canal_Idalia = 
if(decisiòn_sobre_Idalia=0)THENPeso_prom_Idalia*Cargue_de_pollos_IdaliaELSE
0 

Pollo_en_canal_San_Fernando = if(decisiòn_sobre_San_Fernando=0)THEN 

Peso_prom_San_Fernando*Cargue_de_pollos_San_FernandoELSE0 

Pollo_en_canal_Siberia = 
if(decisiòn_sobre_Siberia=0)THENPeso_prom_Siberia*Cargue_de_pollos_Siberia 

ELSE0 Pollo_en_canal_Tabary = 
if(decisiòn_sobre_Tabary=0)THENCargue_de_pollos_Tabary*Peso_prom_Tabary 

ELSE0 Pollo_en_canal_Villa_Clara = if(decisiòn_sobre_Villa_Clara=0)THEN 

Peso_prom_Villa_Clara*Cargue_de_pollos_Villa_ClaraELSE0 

Pollo_en_canal_Villa_Constanza = if(decisiòn_sobre_Villa_Constanza=0)THEN 

Peso_prom_Villa_Constanza*Cargue_de_pollos_Villa_ConstanzaELSE0 

Pollo_en_pie_grande_Casa_Vieja_kg = if(decisiòn_sobre_Casa_Vieja=2)THEN 

Cargue_de_pollos_Casa_Vieja*Peso_prom_Casa_ViejaELSE0 

Pollo_en_pie_grande_Chatica_Kg = if(decisiòn_sobre_Chatica=2)THEN 

Cargue_de_pollos_Chatica*Peso_prom_ChaticaELSE0 

Pollo_en_pie_grande_Idalia_kg = if(decisiòn_sobre_Idalia=2)THEN 

Peso_prom_Idalia*Cargue_de_pollos_IdaliaELSE0 

Pollo_en_pie_grande_San_Fernando_kg = 
if(decisiòn_sobre_San_Fernando=2)THEN 

Cargue_de_pollos_San_Fernando*Peso_prom_San_FernandoELSE0 

Pollo_en_pie_grande_Siberia_kg = if(decisiòn_sobre_Siberia=2)THEN 

Peso_prom_Siberia*Cargue_de_pollos_SiberiaELSE0 

Pollo_en_pie_grande_Tabary_kg = if(decisiòn_sobre_Tabary=2)THEN 

Cargue_de_pollos_Tabary*Peso_prom_TabaryELSE0 
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Pollo_en_pie_grande_Villa_Clara_kg = if(decisiòn_sobre_Villa_Clara=2)THEN 

Cargue_de_pollos_Villa_Clara*Peso_prom_Villa_ClaraELSE0 

Pollo_en_pie_grande_Villa_Constanza_kg = 
if(decisiòn_sobre_Villa_Constanza=2)THEN 

Cargue_de_pollos_Villa_Constanza*Peso_prom_Villa_ConstanzaELSE0 

Pollo_en_pie_pequeño_Casa_Vieja_kg = if(decisiòn_sobre_Casa_Vieja=1)THEN 

Cargue_de_pollos_Casa_Vieja*Peso_prom_Casa_ViejaELSE0 

Pollo_en_pie_pequeño_Chatica_kg = if(decisiòn_sobre_Chatica=1)THEN 

Peso_prom_Chatica*Cargue_de_pollos_ChaticaELSE0 

Pollo_en_pie_pequeño_Idalia_kg = if(decisiòn_sobre_Idalia=1)THEN 

Peso_prom_Idalia*Cargue_de_pollos_IdaliaELSE0 

Pollo_en_pie_pequeño_San_Fernando_kg = 
if(decisiòn_sobre_San_Fernando=1)THEN 

Cargue_de_pollos_San_Fernando*Peso_prom_San_FernandoELSE0 

Pollo_en_pie_pequeño_Siberia_kg = if(decisiòn_sobre_Siberia=1)THEN 

Peso_prom_Siberia*Cargue_de_pollos_SiberiaELSE0 

Pollo_en_pie_pequeño_Tabary_kg = if(decisiòn_sobre_Tabary=1)THEN 

Cargue_de_pollos_Tabary*Peso_prom_TabaryELSE0 

Pollo_en_pie_pequeño_Villa_Clara_kg = if(decisiòn_sobre_Villa_Clara=1)THEN 

Cargue_de_pollos_Villa_Clara*Peso_prom_Villa_ClaraELSE0 

Pollo_en_pie_pequeño_Villa_Constanza_kg = 
if(decisiòn_sobre_Villa_Constanza=1)THEN 

Peso_prom_Villa_Constanza*Cargue_de_pollos_Villa_ConstanzaELSE0 

porcentaje_desprese_alasin = 0.1549 porcentaje_desprese_ppcon = 0.1238 

porcentaje_desprese_ppsin = 0.2943 porcentaje_muslo_sin = 0.5 

Porcentaje_M_Casa_Vieja = 0.0309 Porcentaje_M_Chatica = 0.0328 

Porcentaje_M_Idalia = 0.0268 Porcentaje_M_San_Fernando = 0.0536 

Porcentaje_M_Siberia = 0.0347 Porcentaje_M_Tabary = 0.0508 

Porcentaje_M_Villa_Clara = 0.0563 Porcentaje_M_Villa_Constanza = 0.0331 

porcentaje_pierna_granel = 0.5 porcentaje__desprese_pechuga = 0.36 

ppcon_disp = PPcon_marinado ppsin_disp = salida_de_ppsin+PPsin_marinado 

Precio_pollo_en_canal = NORMAL(4598,809) precio_pollo_en_pie_grande = 
416.99+WEIBULL(5.34,3014.19) precio_pollo_en_pie_pequeño = 
NORMAL(3457.45,525.44) precio_venta_alasin = WEIBULL(3.48,591.93)+3984.37 

precio_venta_muslo_sin = WEIBULL(7.349,1998.61)+1936.42 

precio_venta_pechuga = TRIANGULAR(5674.92,6441.11,6642.71) 
precio_venta_pierna_granel = LOGISTIC(4170.64,161.66) precio_venta_ppcon = 
NORMAL(3346.9,149.29) precio_venta_ppsin = 
3454.23+BETA(7.496,100)*9631.37 residual_alasin = oferta_alasin-
demanda_alasin residual_final_ppsin = Residual_ppsin-
(pierna_granel_disp/porcentaje_pierna_granel)-
(muslo_sin_disp/porcentaje_muslo_sin) Residual_pechuga = oferta_pechuga-
demanda_pechuga residual_ppcon = oferta_ppcon-demanda_ppcon 

Residual_ppsin = oferta_ppsin-demanda_ppsin Solicitud_pollitos_Casa_Vieja = 
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RANDOM(20400,22440) Solicitud_pollitos_Chatica = RANDOM(109300,122400) 
Solicitud_pollitos_Idalia = RANDOM(110760,121380) 
Solicitud_pollitos_San_Fernando = 40800 Solicitud_pollitos_Siberia = 
RANDOM(35700,45910) Solicitud_pollitos_Tabary = 44413 

Solicitud_pollitos_Villa_Clara = RANDOM(15300,25500) 
Solicitud_pollitos_Villa_Constanza = RANDOM(49980,52020) 
T_ajuste_encasetamiento = 30 T_ajuste_ingresos = 30 T_cargue_Casa_Vieja = 
7+efecto_número_de__días_extra_para_cargue T_cargue_Chatica = 
14.14*efecto_número_de__días_extra_para_cargue T_cargue_Idalia = 
12.18*efecto_número_de__días_extra_para_cargue T_cargue_San_Fernando = 
10*efecto_número_de__días_extra_para_cargue T_cargue_Siberia = 
10.84*efecto_número_de__días_extra_para_cargue T_cargue_Tabary = 
10.2*efecto_número_de__días_extra_para_cargue T_cargue_Villa_Clara = 
6.071*efecto_número_de__días_extra_para_cargue T_cargue_Villa_Constanza = 
8.5454*efecto_número_de__días_extra_para_cargue T_desinfección_Casa_Vieja 
= 15.667 T_desinfección_Chatica = 16.43 T_desinfección_Idalia = 18.2 

T_desinfección_San_Fernando = 32.71 T_desinfección_Siberia = 19 

T_desinfección_Tabary = 21.08 T_desinfección_Villa_Clara = 24.667 

T_desinfección_Villa_Constanza = 21.6 total_alasin = 
oferta_alasin+residual_alasin total_ppcon = oferta_ppcon+residual_ppcon 

Utilidad_bruta_o_rentabilidad = ingresos-gastos_operación_granjas-
gastos_planta_marinados-Pago_de_obligaciones_financieras 

Venta_pollo_en__canal_kg = 
(Pollo_en_canal_Villa_Constanza+Pollo_en_canal_Casa_Vieja+Pollo_en_canal_S
an_Fernando+Pollo_en_c 

anal_Chatica+Pollo_en_canal_Siberia+Pollo_en_canal_Tabary+Pollo_en_canal_V
illa_Clara+Pollo_en_canal _Idalia)*factor_de_conversión__pie_a_canal 

venta_pollo_en__pie_dinero = 
precio_pollo_en_pie_pequeño*(Pollo_en_pie_pequeño_Casa_Vieja_kg+Pollo_en_
pie_pequeño_Villa_Const 
anza_kg+Pollo_en_pie_pequeño_San_Fernando_kg+Pollo_en_pie_pequeño_Cha
tica_kg+Pollo_en_pie_peq 

ueño_Siberia_kg+Pollo_en_pie_pequeño_Tabary_kg+Pollo_en_pie_pequeño_Vill
a_Clara_kg+Pollo_en_pie_ 

pequeño_Idalia_kg)+precio_pollo_en_pie_grande*(Pollo_en_pie_grande_Casa_Vi
eja_kg+Pollo_en_pie_gran 

de_Villa_Constanza_kg+Pollo_en_pie_grande_San_Fernando_kg+Pollo_en_pie_g
rande_Chatica_Kg+Pollo 

_en_pie_grande_Siberia_kg+Pollo_en_pie_grande_Tabary_kg+Pollo_en_pie_gran
de_Villa_Clara_kg+Pollo_ en_pie_grande_Idalia_kg) 

 


