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1. PRESENTACION DEL PROYECTO 

 

INTRODUCCION 

Uno de los mayores inconvenientes que está afectando de manera radical a las 

organizaciones de hoy en día en el incremento de su potencial competitivo, es la 

deficiente  diferenciación de éstas frente al fortalecimiento de la función y actividad 

logística. La integración y el mejoramiento  continuo de todos los recursos humanos, 

tecnológicos, económicos y de información de  los cuales dispone la organización, 

son  requisitos indispensables en una competencia global, en donde no existe campo 

para  empresas ineficientes y en donde  la competitividad  es considerada como el 

aspecto trascendental para la consecución  del  éxito. Es una cuestión de 

supervivencia en la cual,   aquellas organizaciones que no logren niveles adecuados de 

calidad y productividad, corren el riesgo de desaparecer. 

 

Durante los últimos años, la logística ha sido considerada como el medio estratégico y 

el mecanismo generador para la creación de ventajas competitivas sostenibles  que 

definirá la suerte de las empresas en la economía del siglo XXI.  Esta concepción de 

la logística como la última frontera en la competitividad, ha  hecho  que las prácticas 

vigentes en  los negocios alrededor de las cadenas de abastecimiento, incrementen sus 

esfuerzos por optimizar el flujo de bienes, servicios y  de información, con la 

finalidad de integrar y estandarizar los procesos tecnológicos para el beneficio de cada 

uno de los miembros de la cadena de valor y en especial, para satisfacer los 

requerimientos de los clientes. 

 

El proceso de competir en el mercado global es tan difícil y complejo, que está 

forzando a compañías de todos los tamaños y negocios, a reestructurar completamente 
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el papel de cada uno de los integrantes, adoptando un cambio total en las estrategias, 

tácticas y operaciones  a través de la colaboración, con  el objeto  de mejorar su 

posición relativa frente a  la de a sus competidores. La revaloración del efecto de  la 

cooperación y en particular de  la manera como  la información puede ser compartida 

y utilizada para el mejoramiento en los procesos de  toma de decisiones, está 

marcando los pasos a seguir  para garantizar el incremento en  la efectividad y 

rentabilidad de las organizaciones.  Desde este punto de vista, la tecnología de 

información y el uso de la Investigación  de Operaciones han tenido aportes 

trascendentales  para mejorar el desempeño de  las cadenas de abastecimiento. 

 

El propósito de este proyecto se centra en diseñar un modelo matemático que permita   

cuantificar y evaluar  los beneficios que pueden ser alcanzados como resultado de 

establecer escenarios  de cooperación, en los cuales, diferentes tipos de información 

son  compartidos y  utilizados para la toma de decisiones; específicamente,  en la 

creación  de mecanismos de asignación.  Al mismo tiempo, se pretende analizar cómo 

los beneficios obtenidos  se ven reflejados y varían en función de los parámetros que 

describen al sistema, tales como los costos asociados (de mantener inventario, 

faltantes, etc.), el número  de minoristas, la capacidad de aprovisionamiento, la 

función de distribución que presenta la demanda y la variación en sus parámetros 

entre otros. Desde esta perspectiva, las preguntas que se  pretenden resolver a través 

de esta investigación, giran en torno  a determinar en que medida el intercambio de 

información afecta el desempeño de una cadena de abastecimiento con  características 

particulares   y cómo lleva a cabo dicho proceso. 

 

El sistema logístico que se pretende analizar se caracteriza por ser uno de lo más 

utilizados hoy en día, especialmente en las industrias de consumo masivo. Consiste en  

una cadena de abastecimiento centralizada, conformada por dos niveles en los cuales, 

existe un proveedor produciendo y distribuyendo un único producto a N minoristas 

idénticos, cuya función es satisfacer las necesidades que presenta la demanda final.   
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El proveedor, adoptando una estrategia para la entrega de producto “make to stock”, 

recibe el pedido colocado por cada minorista. Si la capacidad que tiene disponible es 

mayor al número total de pedidos, satisface cada uno de los requerimientos que ha 

sido solicitado.  De lo contrario, con base en la información que le ha sido 

proporcionada por los minoristas, debe llevar  a cabo la creación de una política de 

despacho que le permita repartir la capacidad de tal forma que el costo logístico total 

sea optimizado. 

 

La tesis se desarrolla en cinco capítulos.  En el primer capítulo, se hace la 

presentación del proyecto a través de la descripción cualitativa de la cadena de 

abastecimiento sujeta a estudio.  De esta exposición se plantean los objetivos y la 

justificación de la investigación y finalmente, se resaltan los aportes que son 

generados como producto de su realización.   

 

En el segundo capítulo, se hace el planteamiento del marco teórico. La primera parte 

del capítulo trata de  aspectos relacionados con el concepto de cooperación al igual 

que los tipos, las áreas  y los principios que la enmarcan.  Se hace una descripción 

detallada de una de las  estrategias de cooperación más representativas, el  C.P.F.R 

(Collaborative Planning Forecasting and Replenishment) y uno de sus modelos de 

mayor implementación, el Vendor Management Inventory, denotado por las siglas 

V.M.I.  En la segunda parte del capítulo, se dedica al estudio del efecto más 

importante en la generación de ineficiencias dentro de la cadena de abastecimiento, el 

efecto látigo (the bullwhip effect).  Se analizan sus causas, sus consecuencias  y por 

último los mecanismos de solución. La tercera parte hace referencia a los conceptos 

que enmarcan las características del modelo.  Se define la política empleada para la 

administración y control de los inventarios, la estructura de la cadena de 

abastecimiento y la política  de entrega de producto adoptada por el proveedor.  

Finalmente, se realiza una revisión de la literatura relacionada, de los trabajos 

tomados como punto de partida al igual que de las técnicas empleadas para resolver 
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problemas de múltiple nivel. Se termina la exposición del marco teórico con la 

descripción de la metodología implementada para el diseño y desarrollo del modelo.    

 

En el capitulo 3, se hace la presentación del modelo matemático. Se describen de 

forma detallada, los supuestos y la notación a ser utilizada. A partir de ésta, se 

establece la información de entrada, las variables de decisión y las generales del 

modelo y la información de salida.  En la segunda sección del capítulo, se definen los 

diferentes escenarios de cooperación a ser considerados y los mecanismos de 

asignación  que serán evaluados dentro de cada escenario. La parte restante se dedica 

a explicar la construcción de la función objetivo y el indicador que será considerado 

para evaluar el desempeño del modelo. Finalmente, se lleva a cabo la etapa de 

validación bajo diferentes  escenarios con el fin de estudiar su funcionamiento y 

comprobar su eficiencia. 

 

En el capítulo 4 se presentan los análisis realizados y los resultados obtenidos. Una 

vez validado el modelo, con la finalidad de determinar el efecto de los diferentes 

parámetros del sistema en los escenarios establecidos, se diseña un marco 

experimental basado en [GAV 01] y [TOR 01]. A partir de este, se plantea un diseño 

experimental. Se realizaron 1000 replicaciones por cada experimento. El modelo, 

basado en simulación, fue desarrollado en el lenguaje Visual Basic Versión 6.0.  Se 

exponen gráficamente los efectos de la cooperación  en cada uno de los escenarios, 

para cada uno de los parámetros del sistema.   

 

En la última parte de la tesis, el capítulo 5, se presentan las conclusiones  de los 

análisis y resultados obtenidos. De igual manera, se establecen los puntos a favor y en 

contra de la metodología y del modelo en general. Se concluye con la exposición de 

las perspectivas de trabajo y el establecimiento de posibles lineamientos para 

investigaciones futuras.  
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1.1 DESCRIPCION DEL PROYECTO 

En las siguientes dos secciones se lleva a cabo el planteamiento conceptual de un 

modelo matemático que cuantifica los beneficios de compartir información una 

cadena de abastecimiento.  Se describen las características  del sistema logístico en 

general y las condiciones necesarias para llevar a cabo el establecimiento de los 

supuestos que serán utilizados para  la creación del modelo. 

 

 1.1.1 EL MODELO 

El modelo  está basado en los trabajos realizados por Cachon y Fisher [CAC 98];  

Cheung y Hausman [CHE 98]; Lee, Padmanabhan y Whang [LEE 97]  y 

especialmente en las investigaciones desarrolladas por Gavirneni [GAV 01] y  la de 

Torres y Amaya [TOR 01]. Es un modelo estático, que analiza el desempaño de una 

cadena de abastecimiento en particular durante un período establecido.  La cadena de 

suministro está conformada por  dos niveles, en los cuales existe un proveedor con 

capacidad finita, produciendo y distribuyendo un único producto a  N  minoristas 

idénticos en  capacidad y en los niveles de demanda.  Cada uno de estos minoristas se 

encarga de suplir los requerimientos de los clientes finales.  Al final del período, se 

analiza el desempeño del sistema con base en los costos logísticos incurridos por 

mantener inventario, de demanda insatisfecha, de transporte y los costos asociados al 

funcionamiento del sistema productivo del  proveedor. 

  

1.1.2 CARACTERISTICAS 

La cadena de abastecimiento se caracteriza por tener una estructura centralizada. El 

flujo de bienes y de información al interior de ésta, es  controlado y manipulado por el 

proveedor. Es en este  ente regulador donde todas las decisiones son tomadas y  

transmitidas a través de toda la cadena  para ser implementadas. A diferencia de los 

trabajos anteriores que contemplan una estrategia “make to order” por parte del 

proveedor, este trabajo pretende estudiar el desempeño del sistema en el cual éste  ha 

adoptado una estrategia de producción “make to stock”.  Bajo esta estrategia, el 
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proveedor comienza a hacer uso de la capacidad de producción disponible y a generar 

inventario antes de que las órdenes sean colocadas por los minoristas.   Si el número 

total de órdenes es menor que la capacidad disponible, el proveedor satisface 

completamente el requerimiento de cada minorista. No obstante, si el total de órdenes 

excede a la capacidad, el proveedor deberá  implementar una regla  para asignar de 

manera óptima el número de unidades producidas entre todos los minoristas.  

 

El esquema de la cadena de suministro siendo considerada se expone a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Cada minorista administra y controla  su nivel de inventario adoptando una  política 

“up to level”.  A partir del estado del inventario y de su conocimiento sobre el 

comportamiento demanda,  estima la orden que debe  colocar al proveedor.  Esta 

información es totalmente confidencial  para cada uno, de tal forma que ninguno 

conoce o tiene información relacionada con los demás. Adicionalmente,  cada 

minorista tiene conocimiento de la capacidad de aprovisionamiento al igual que la 

estrategia de asignación que posee el proveedor para satisfacer los requerimientos o 

las órdenes que han sido colocadas. Desde esta perspectiva, la manipulación 

estratégica puede tomar origen entre los minoristas. Ninguno de ellos tendrá la certeza 

N NI21 

DEMANDA DEMANDA DEMANDA DEMANDA DEMANDA

Nivel 2 

Nivel 1 

Fig. 1.1.  Cadena de suministro conformada por un proveedor con N  minoristas 
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de si la  capacidad será utilizada en su totalidad y si es necesario inflar sus órdenes 

con el objeto  tener asignaciones favorables.  

 

En este trabajo, al igual  que en las  investigaciones  realizadas por Torres y Amaya 

[TOR 01],  la posible estrategia de inflar la órdenes esta limitada por la capacidad de 

almacenamiento que tiene  cada minorista. La restricción de almacenamiento busca 

impedir que los minoristas elijan órdenes o tamaños de pedido desproporcionados 

dado el efecto directo en la manipulación que éstos pueden ejercer sobre los 

mecanismos de asignación establecidos por el proveedor. Aunque puede parecer 

artificial y restrictivo suponer que de manera a priori, existe un límite sobre el tamaño 

de las órdenes de cada minorista, esta cota superior  busca, además de ubicar y 

estudiar  los efectos de la cooperación en un contexto con mayor aproximación a la 

realidad;   evitar que el problema se base simplemente en analizar la competitividad 

que se podría presentarse entre los minoristas para colocar el tamaño de la orden más 

grande y así obtener una asignación de mayor conveniencia. 

 

Las demandas  son independientes e idénticamente distribuidas.  Bajo esta premisa, se 

podría pensar en cada uno de ellos actuando como un monopolio local en regiones 

geográficas distintas, bajo condiciones de políticas de precios constantes.  De esta 

manera, no existe competencia directa de mercado entre estos. La única rivalidad 

presente entre los minoristas gira entorno a la capacidad del proveedor y su único 

medio de competir es a través del tamaño de las órdenes que son colocadas.   

 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Formular un modelo matemático que permita cuantificar y analizar los beneficios de 

llevar a cabo  estrategias  de cooperación a través del intercambio de información en 

una cadena suministro centralizada de dos niveles, conformada por un proveedor que 

produce y distribuye  un solo producto  a varios minoristas idénticos, buscando 
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optimizar los costos logísticos de producción, de mantener inventario, de demanda 

insatisfecha y de transporte. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Realizar el diseño de escenarios simulados que permitan cuantificar y analizar la 

forma como los diferentes tipos  y estrategias de cooperación, afectan en el 

desempeño  global de sistema, medido  a través del costo logístico asociado. 

  

• Diseñar mecanismos de despacho  que permitan realizar una mejor asignación de 

la capacidad disponible por parte del proveedor, de tal forma que se optimice los 

costos de logística.  

 

• Analizar el desempeño de los mecanismos de asignación considerados en   los 

trabajos base de esta investigación,  dentro del marco de la implementación de una 

estrategia de producción “make to stock” en el proveedor.  

 

• Determinar los valores de los parámetros del sistema que maximizan el efecto de 

cooperación en cada uno de  los escenarios contemplados.  

 

• Facilitar el análisis de los resultados, mediante la presentación de estadísticas 

relacionadas con estos  parámetros.  

 

1.6 JUSTIFICACION. 

La tecnología de información ha tenido un impacto sustancial sobre las cadenas de 

abastecimiento. De  acuerdo con las tendencias y estrategias que se han  desarrollado  

e implementado en los últimos años como EDI (Electronic Data Interchange), ECR 

(Efficient Consumer Response) y  CPFR (Collaborative  Planning Forecasting and  

Replenishment), las iniciativas fundamentadas en procesos de cooperación establecen 

una planeación compartida que permite reducir de manera significativa los costos  
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logísticos al tiempo en que se incrementa la rentabilidad de los productos,   los niveles 

de servicio al cliente y el desempeño del sistema en general. [GRAV 99]. 

 

La lista de ganancias potenciales en una cadena de suministro, mediante la 

cooperación en la planificación y ejecución de sus procesos logísticos es considerable. 

Con relación a los negocios, las presiones por minimizar los costos logísticos son  

manejadas mejor por medio de una cadena de  suministro más delgada y flexible, con 

capacidad de respuesta más rápida que le permita adaptarse con mayor velocidad a las 

variaciones que presente el entorno y tomar decisiones en tiempo real. [ASK 02].    

 

Desde la perspectiva de la logística, los beneficios obtenidos por medio de la 

cooperación ha permitido  a las compañías optimizar  el proceso de ejecución de 

órdenes, satisfacer rápida y adecuadamente los requerimientos del usuario final y de 

manera conjunta; enfrentar  la variabilidad inherente en la demanda con cambios 

efectivos en la planificación de la producción  y de los recursos.  El actual  nivel de 

interdependencia está creciendo continuamente,  exigiéndole a las compañías el 

compartir información de pronóstico y de  planificación como parte de los términos 

contractuales que le permitan a toda la cadena desempeñarse de acuerdo  con las 

expectativas del mercado, cuya complejidad aumenta continuamente.  

 

A través de la  investigación de operaciones,  la mejora en la calidad de los procesos 

de toma de decisiones se ha hecho evidente.  La realización de modelos matemáticos 

para entender el comportamiento de las cadenas de abastecimiento bajo escenarios de 

cooperación,  ha establecido los pasos  para lograr  mitigar la presencia de 

información asimétrica  e incertidumbre entre los miembros de la cadena de valor. De 

igual manera, ha determinado la estructura de información necesaria y adecuada, que 

ha permitido tomar decisiones óptimas en los niveles estratégico, táctico y 

operacional.   
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El desarrollo de trabajos de investigación como el que se presenta, se han enfocado en   

analizar y cuantificar de manera rigurosa las apreciaciones mencionadas, midiendo el 

valor o beneficio  de compartir la información y comparándolo bajo distintos 

esquemas y escenarios de cooperación.  Aunque la implementación exitosa de este 

tipo de estrategias y modelos  requiere de  una serie de cambios y transformaciones 

corporativas, culturales, tecnológicas y organizacionales,  en las cuales la buena 

disposición, la confidencialidad y  la confianza  que se genere entre los miembros de 

la cadena para intercambiar información juegan un papel relevante;  la utilización de 

la investigación de operaciones ha servido como soporte  para evaluar y confirmar  los 

grandes beneficios que pueden  ser obtenidos a través de relaciones de cooperación.  

La idea de cooperación requiere un cambio  en la forma en que las decisiones son 

tomadas. Es por esta razón, que  la formulación de este tipo de modelos  ha tenido 

gran  trascendencia,   siendo tema de investigación de varios autores y académicos  

durante los últimos años.  

 

1.4 APORTES REALIZADOS 

El Modelo desarrollado puede ser considerado como una extensión de las 

investigaciones  realizadas por Gavirneni [GAV 01] y la de Torres y Amaya [TOR 

01].  Uno de los aspectos más significativos del modelo es la modificación realizada 

en la estrategia de producción empleada por el proveedor para satisfacer los 

requerimientos de los minoristas.  Estas investigaciones consideran la adopción de 

una estrategia “make to order”.  Aunque las últimas  tendencias en los modelos para 

la administración de la cadena de abastecimiento (Supply Chain Management) se han 

centrado en el desarrollo de políticas  de reducción de inventarios, al igual que en 

estrategias para incrementar el nivel  de diversificación y personalización de los 

bienes producidos, todavía existe un gran número de cadenas de suministro que, como 

resultado de las características propias del entorno en el que se desempeñan, deben 

trabajar bajo los esquemas tradicionales de producción.  Esta premisa motivó a 

establecer en el modelo, un sistema de producción “make to stock” en el proveedor. 
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Más adelante, durante el planteamiento del marco teórico, se profundiza sobre la 

significancia que tiene el contemplar y adoptar cada una de estas estrategias al interior 

del sistema logístico.  

 

La segunda contribución proporcionada a través de esta investigación, se basa en el 

desarrollo de dos métodos para llevar a cabo el proceso de asignación de órdenes a los 

minoristas. El primero de ellos, denominado mecanismo  de asignación residual, 

proporciona a cada minorista una cantidad menor a la orden colocada cuando el 

número total de órdenes supera la capacidad disponible. La cantidad faltante es 

obtenida a partir de la repartición equitativa del total de órdenes faltantes. La segunda 

metodología consiste en una heurística denominada de Nivelación de inventario, la 

cual, permite generar soluciones sub-óptimas al problema de asignación de la 

capacidad.  La heurística  adopta cada uno de los tipos de información que son 

considerados en los diferentes escenarios de cooperación.  Asociado al desarrollo de 

la heurística, se propone un nuevo escenario de cooperación, en el cual, los 

parámetros estimados de la demanda que tiene  cada minorista, son tenidos en cuenta 

para llevar a cabo los procesos de asignación (cooperación). Finalmente, el proyecto 

tiene en consideración las políticas de despacho que son analizadas en los trabajos 

tomados como punto de partida para realizar esta investigación.   Una vez 

implementados bajos los supuestos y  las modificaciones mencionadas, se analiza y se  

compara  su desempeño en los diferentes escenarios de cooperación, con base en los 

costos logísticos incurridos. 
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2. MARCO TEORICO 
 
 
INTRODUCCION 

Este capítulo está conformado por cuatro secciones en donde se definen los conceptos 

básicos y fundamentales que permitirán al lector ubicarse dentro del contexto de 

sistema sujeto a estudio y facilitar su entendimiento.  En la primera sección, se expone 

el significado de la cooperación, sus características, tipos y metodologías; sus 

beneficios y las implicaciones  tecnológicas como estructurales  necesarias para su 

correcta implementación.  En la segunda parte, se describe la consecuencia de mayor 

significancia que se genera por  las deficientes relaciones de cooperación en la  

cadena de valor, el efecto látigo (The bullwhip effect). En la tercera sección se 

presenta una descripción de las estrategias logísticas y de manufactura a ser 

contempladas en el análisis de  sistemas logísticos de múltiple nivel.  Adicionalmente, 

se describen las metodologías desarrolladas para resolver los  problemas de 

planeación de inventario en estos sistemas  y se expone un breve  resumen de los 

estudios  que han sido tomados como la base teórica para la realización de este 

proyecto de investigación. Finalmente,  se describe la metodología y de las 

herramientas computacionales que serán utilizadas para el desarrollo del estudio.   

 

2.1 LA COOPERACION 

2.1.1 DEFICION 

La palabra cooperación ha tenido varias interpretaciones.  Bajo el contexto de este 

estudio, se refiere a todas aquellas actividades conjuntas que se desarrollan entre uno 

o más integrantes al interior  de la cadena de abastecimiento, buscando  optimizar el 

flujo de bienes, de servicios y de información, al tiempo que se minimizan los costos 

logísticos asociados y se maximizan los niveles de servicio. Es importante mencionar 
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que, a pesar de la existencia de  diferencias significativas entre los términos de 

cooperación y colaboración,  durante  este capítulo y del proyecto en general, para 

referirse de manera general al concepto, se tratarán indistintamente. 

 

2.1.1 AREAS DE COOPERACION 

Las relaciones de cooperación  se han  desarrollado en diferentes áreas de  negocios. 

Específicamente, estas han sido clasificadas en cuatro grupos o sistemas funcionales: 

Ingeniería, Mercadeo, Producción y Logística. [JON 99] y [CHA 00].   En la siguiente 

gráfica, se presenta la interrelación que existe entre estas áreas y los factores que son 

tenidos en cuenta para el intercambio de información y la toma de decisiones: 

 

Decisiones
Diseño de 
Producto

Decisiones
Diseño de 
Proceso

Decisiones
de 

Precio

Decisiones
de 

Inventario

Lugar (como, 
donde y 
cuanto)

Decisiones
de 

Transporte

Decisiones
de 

Recursos

Decisiones
de 

Producto

Decisiones
de 

Ofertas 

Decisiones
de  control 
de planta

Decisiones
de programación 

y planeación

Decisiones
de capacidad 

de producción

Decisiones
Estratégicas

Decisiones
Operacionales

Decisiones
Tácticas

Ingeniería

Mercadeo

Producción
Logística

AREAS  DE COOPERACION Y  SUS RELACIONES

Figura 2.1. Areas de cooperación y sus relaciones
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• Ingeniería: En orden de crear productos que satisfagan los requerimientos de los 

clientes y facilitar la velocidad para reaccionar en tiempo real frente a las 

fluctuaciones de la demanda; ambos, tanto el producto como su sistema productivo 

debe encontrarse alineado a través de toda la cadena de valor. 

• Mercadeo: El mercado de los bienes y servicios debe ser entendido completamente 

y las necesidades para estos deben ser creadas y coordinadas de manera 

organizada en todos los integrantes del sistema, para garantizar los procesos de 

posicionamiento y aceptación del producto en el mercado. 

• Manufactura: El proceso productivo debe ser controlado y mejorado, de tal forma 

que garantice la producción de bienes de manera confiable, manteniendo  una 

relación costo-efectiva aceptable. 

• Logística: El sistema logístico debe garantizar el flujo óptimo de bienes (materia 

prima, ensambles, componentes, producto terminado) en el tiempo acordado, en 

las cantidades y calidades exigidas entre los integrantes de la cadena minimizando 

los costos asociados. 

 

2.1.2 TIPOS DE COOPERACION 

Diferentes tipos de colaboración entre los integrantes de la cadena de valor, han sido 

clasificados y analizados. [KAI 01] y [MUC 01]. De manera similar a los grupos 

funcionales, se han definido  cuatro categorías, las cuales son ilustradas en la figura de 

la página siguiente1. 

 

La clasificación ha sido creada teniendo en consideración  tres aspectos básicos. El 

primero de ellos, considera el tipo de información que está siendo compartido entre 

los integrantes de la cadena para la toma de decisiones. En segundo lugar, se 

contempla si en el proceso de tomar  decisiones, existe algún tipo de planeación 

compartida y conjunta o si por el contrario, estos procesos son llevados a cabo de 
                                                 
1 Las figuras 2.1 y 2.2 fue extraída del documento de investigación “Guidelines for Collaborative Supply Chain 
System Design and Operation”.  John A. Muckstadt. Technical Report Nro. 1286.  School of Operations 
Research and Industrial Engineering.  Cornell University. 
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manera aislada e independiente.  Finalmente, el último criterio siendo considerado se 

basa en los requerimientos  en tecnología  de información que son necesarios para 

soportar los diferentes  tipos de cooperación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligado a los diferentes niveles de cooperación, resulta relevante clasificar la 

información de acuerdo al estado y la forma como ésta es transmitida de un nivel a 

otro de la cadena de valor. Existen dos dimensionamientos al respecto.  La 

información local, implica que cada integrante de la cadena  observa la demanda  en 

forma de órdenes que llegan desde los niveles que ellos directamente suplen.  De esta 

manera, sólo tienen visibilidad de su propio estado del inventario, de sus costos y 

demás parámetros de gestión. Por otra parte, la información global requiere de la 

conformación de uno  o varios tomadores de decisión, el (los) cual(es), tiene(n) la 

visibilidad y el control parcial o total sobre la demanda, costos y el estado del 
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inventario de todo el sistema.  La siguiente gráfica muestra la diferencia entre las dos 

formas de compartir información: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora bien, en la relación de cooperación más simple, los clientes transmiten las 

órdenes a su nivel inmediatamente superior, el cual, después de transcurrir los 

períodos de reabastecimiento establecidos (lead times), cumplirá con los pedidos 

solicitados. Esta relación, denominada de tipo 4, presenta gran dificultad para 

visualizar el comportamiento de la demanda como resultado del limitado intercambio 

de información, obstaculizando los procesos de planeación y de programación en cada 

uno de los niveles que conforman la cadena. Los integrantes que trabajan bajo este 

esquema son denominados comunicadores. A continuación se expone una figura que 

ilustra el comportamiento de esta relación: 

 

Figura 2.3.  Información Local vs. Información Global 
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Si en el proceso de compartir información se ven involucrados parámetros adicionales 

como los niveles de inventario,  capacidad de producción y/o almacenamiento al igual 

que las políticas y estrategias para la administración de los inventarios, la relación es 

catalogada como de tipo 3.  Los integrantes que establecen  este tipo de relaciones,  

denominados coordinadores y soportados en la utilización de sistemas EDI 

(Electronic Data Interchange), incrementan la flexibilidad  en los procesos de 

planeación  al mejorar la precisión en las estimaciones de la demanda, en términos de 

los tamaños de las órdenes (lot sizing). El efecto de conocer este tipo de información 

permite balancear los sistemas productivos haciendo que el mantenimiento de 

inventarios se minimice considerablemente.  No obstante, el flujo de información 

continúa realizándose de manera local.  A continuación se presenta la gráfica que 

ilustra el comportamiento de la relación de tipo 3: 

 

 

 

Figura 2.4. Relación de Tipo 4: Comunicación
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Hasta este momento, las relaciones de cooperación se han centrado en intercambiar 

información basada en los parámetros que enmarcan a los sistemas logísticos y 

productivos (tipo 3 y 4), bajo esquemas de información local. Para progresar de una 

relación de tipo 3 a una de tipo 2,  el intercambio  de información adicional   que 

ocurre entre los integrantes de la cadena de valor y sus predecesores, está  relacionada 

con la toma de decisiones a nivel estratégico y/o táctico en las áreas de ingeniería y/o 

mercadeo, las cuales, pueden generar variaciones significativas en los tamaños de los 

pedidos. Este tipo de información está relacionada con pronósticos de la demanda, 

variaciones en las políticas de precios, la creación de promociones de ventas, 

lanzamiento de nuevos productos e incrementos en las tasas de demanda. Los niveles 

de la cadena que aplican esta clase de relaciones, son denominados cooperadores. 

 

Figura 2.5: Relación de Tipo 3: Comunicación 
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Finalmente, se encuentra la relación más desarrollada entre los niveles de la cadena, 

denominada  de tipo 1, en la cual, los integrantes hacen más que cooperar.  Además 

de compartir información, estos colaboradores planifican conjuntamente la utilización 

de la capacidad, los niveles de inventarios que son requeridos por cada uno de los 

miembros, los recursos disponibles al igual que las acciones que deberán ser tomadas 

para incrementar el desempeño del sistema. De esta manera, la toma de decisiones 

estratégicas y tácticas relacionadas con las áreas de ingeniería, mercadeo, producción 

y  logística son desarrolladas de manera integrada. 

 

 

Cada uno de los tipos de relaciones de cooperación,  puede llevarse  a cabo al interior 

de la cadena de valor de manera simultánea. No obstante, este efecto implica que la 

tecnología utilizada por cada uno de los integrantes  debe ser lo suficientemente 

flexible para soportar la integración con gran diversidad de tecnologías de 

información y sistemas de soporte para la toma de decisiones (Decision Support 

Figura 2.6.  Relación de Tipo 1: Colaboración 
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Systems). De esta forma, es necesario tener en cuenta que, a medida que se 

evoluciona de un nivel de cooperación a otro, los requerimientos  en soporte, 

conectividad  y tecnología de información que se deben tener se hacen más exigentes. 

 

2.1.3 PRINCIPIOS DE COOPERACION  

Los procesos de colaboración son dinámicos y de largo plazo. Adicionalmente, los 

integrantes de la cadena tienen diferentes competencias, objetivos e intereses basados 

sobre sus estrategias e inversiones. Estos factores inducen al surgimiento  y el 

establecimiento de principios para que las relaciones de cooperación perduren y 

evolucionen progresivamente. Los  principios son  estructurados como un conjunto de 

escenarios o alternativas de procesos para el uso de las partes involucradas en la 

relación.  Los escenarios reconocen procesos de competencias que deben ser 

direccionados  hacia un bienestar y objetivos comunes para garantizar la creación de 

relaciones basadas en la confianza, confiabilidad y la disposición a interactuar de 

manera integrada.  Los principios sobre los cuales están fundamentadas las relaciones 

de cooperación  son los siguientes: 

• Los objetivos, estrategias, tácticas y mediciones deben ser  convenidos 

conjuntamente 

••   El enfoque común es el consumidor y cliente final..  

• Debe existir total confianza y veracidad en  los procesos de intercambio de 

información y tecnología. 

• Debe existir Intercambio de información 

• Debe existir Intercambio de conocimiento 

• Debe realizarse planeación conjunta 

• Las relaciones deben ser de múltiple nivel 

• El riesgo y los beneficios serán compartidos 

• Debe existir total visibilidad sobre todos los procesos de la cadena de valor 
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2.2 COLLABORATIVE PLANNING FORESCATING AND 

REPLENISHMENT (C.P.F.R.) 

2.2.1 DEFINICIÓN 

La metodología C.P.F.R. fundamentada en relaciones de colaboración, establece la 

planeación compartida con base  en la  unificación de los procedimientos para 

pronosticar y el establecimiento de  procesos  de  reabastecimiento de manera  

conjunta y coordinada a través de la toda cadena de abastecimiento, por medio  de la 

creación  de procesos administrativos y de  relaciones contractuales que facilitan el 

intercambio de  información 

 

2.2.2 VISIÓN Y NORMAS 

Las normas CPFR son un conjunto de procedimientos de negocios, recomendaciones 

organizacionales, tecnológicas y cambios estructurales a nivel de colaboración que 

llevan de la mano a las organizaciones a hacer realidad la iniciativa CPFR. Estas 

normas han permitido a muchas compañías tomarlas como punto de referencia y 

acercamiento a las prácticas CPFR, realzando la oportunidad de adopción.  Estas 

normas se encuentran fundamentadas en su estructura por cinco factores:  

• Oportunidad de Negocios: Se centra en la manera como C.P.F.R puede hacer una 

gestión más eficiente de inventarios con un costo efectivo, mientras mejora el 

servicio al consumidor y apalanca tecnología para mejorar significativamente los 

rendimientos.  

 

• Estado del proceso corriente: Bajo esta premisa, se estructuran las características 

más sobresalientes de cada uno de los procesos y se  identifican los procesos 

deficientes que crean la oportunidad de negocio para C.P.F.R. 

• Estado del proceso futuro: Define la forma como C.P.F.R. genera sinergia entre 

los socios de negocios, beneficiando a todos los participantes especialmente en el 

área de pronósticos para la planeación de negocios.  
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• Implicaciones organizacionales: Define los requerimientos organizacionales para 

hacer la transición de relaciones ganar/ perder a relaciones ganar/ganar como 

resultado de las relaciones de  colaboración. El hacer está transición puede 

requerir cambios en la estructura organizacional, valores corporativos, medidas de 

resultados y de procesos. 

 

• Punto de vista técnico: Resalta la importancia de la tecnología de información 

(EDI, identificación, Internet entre otros)  al igual que la utilización de técnicas 

analíticas para desarrollar y evaluar  normas prácticas de colaboración de 

negocios. 

 

Estas normas han sido publicadas por la asociación Voluntaria de estándares de 

comercio Inter-industria (VICS) un consorcio de comerciantes e industriales lideres 

en el mundo.  Aunque estas normas VICS son voluntarias, han permitido a muchas 

compañías tomarlas como punto de referencia y acercamiento a las prácticas CPFR, 

realzando la oportunidad de adopción de la metodología. 

 

2.2.3 BENEFICIOS Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS 

Programas piloto han demostrado que las soluciones a partir de las relaciones 

C.P.F.R.  proporcionan direccionamientos estratégicos significativos con relación a la 

consecución de mecanismos de reducción de costos en  inventarios mientras se 

incrementa la rentabilidad de los productos a lo largo de la cadena de abastecimiento. 

[IND 00].Para tal efecto, se hace necesaria  la expansión y sistematización de la 

comunicación de datos críticos entre socios de negocios, incrementando la visión para 

plantear cambios y descubrir problemas en la tecnología de información. 

El siguiente beneficio que CPFR permite a los socios de negocios es el de 

perfeccionar sus pronósticos y planeación del reabastecimiento, mejorando 

considerablemente  el desempeño de los eslabones de la cadena involucrados.  En los 

puntos de venta, las prácticas de C.P.F.R. pueden incrementar las ventas por medio de 
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la prevención de agotados, especialmente en promociones. C.P.F.R. puede empoderar 

estrategias de Category Management mediante la optimización de mezcla de 

productos, engranaje de promociones y márgenes a través de la cadena. El alcanzar 

puntualmente los beneficios de C.P.F.R., implica un cambio estructural y cultural 

basado en relaciones de colaboración. Sin ello, cualquier estrategia por sólida que sea 

perderá vigencia y no tendrá el impacto esperado. 

 

De manera general, la implementación de la metodología C.P.F.R. le  ha permitido 

obtener los siguientes beneficios en un gran número de sectores y de industrias: 

• Flexibilidad de reacción a lo largo de la cadena de abastecimiento. 

• Fortalecimiento en las relaciones de negocios 

• Comunicaciones seguras  

• Integración en  todos los procesos de la cadena de valor 

• Ajuste de los pronósticos a la realidad de la demanda 

• Soportar un conjunto amplio de requerimientos (nuevos tipos de datos, 

interoperabilidad). 

• Disminución costos administrativos y operativos 

• Reducción de Niveles de inventario  

• Disminución de tiempos de reaprovisionamiento 

• Incremento de la efectividad operacional del sistema. 

 

2.3 ESTRATEGIAS Y MODELOS DE COOPERACION 

Buscando mejorar la integración tanto interna como externa en cada uno de los 

diferentes niveles que hacen parte de la cadena de abastecimiento, la metodología 

C.P.F.R está conformada por varias estrategias y modelos cuya finalidad es  

establecer una sincronización de la logística en todas sus partes a través de la unión 

operacional de aquellas firmas que buscan el mismo principio de creación de valor. 

Entre los modelos más representativos se encuentran el VMI (Vendor Management 



MII-2002-2-18 

 24

Inventory), JMI (Jointly Management Inventory), el modelo ECR (Respuesta 

Eficiente al Consumidor) y el de Respuesta Oportuna (Quick Response). A 

continuación se expondrán los principios de uno de los modelos más representativos 

de respuesta rápida en la gestión de inventarios, el VMI.  

 

2.3.1 VENDOR MANAGEMENT INVENTORY (VMI). 

El Vendor Management Inventory se ha convertido en uno  de los modelos de mayor 

implementación para mejorar la efectividad operacional de la cadena de 

abastecimiento [IND 00].  Es un modelo de estructura  centralizada, basado en 

estrategias Push en el cual, el  último nivel de la cadena mantiene total visibilidad 

sobre los niveles de inventario de cada uno de los niveles.  Basado en estos 

parámetros, es el ente encargado de planear y establecer las estimaciones de la 

demanda agregada del sistema logístico y de tomar las decisiones en torno a los 

procesos de reabastecimiento (asignación y transporte).  

 

Esto significa que el planificador, usualmente el productor (o en algunas ocasiones 

puede ser un distribuidor), controla y monitorea los niveles de inventario y define el 

pronóstico de demanda para  cada uno de los diferentes niveles de la cadena por 

medio de mensajes electrónicos o físicamente, tomando decisiones periódicas de 

reabastecimiento, observando el flujo de los productos, controlando el sistema de 

transporte y la frecuencia de entregas en cada eslabón. Adicionalmente, en los casos 

donde el flujo de bienes se encuentra desbalanceado, como ocurre cuando los 

requerimientos de un nivel son mayores a la disponibilidad de capacidad que tiene su 

proveedor,  el planeador adquiere la responsabilidad de diseñar las estrategias que le 

permitan devolverlo a su estado natural, generando esquemas que distribuyan el 

producto disponible de tal forma que la relación beneficio costo se optimice.  La 

siguiente grafica muestra el comportamiento de un sistema bajo el modelo VMI: 
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En éste modelo, cada uno de los eslabones de la cadena transfiere  y direcciona las 

transacciones (órdenes de pedido), las decisiones de reabastecimiento y algunas veces 

la responsabilidad financiera del inventario al proveedor, quién está obligado a 

mantener un nivel de servicio al integrante específico, usualmente reflejados en el 

establecimiento  de puntos de reorden  y/o  inventarios de seguridad.  

 

El modelo VMI permite una reducción sustancial en los costos logísticos y una 

mejora en el nivel de servicio. Con relación a la primera en la cual  la volatilidad de la 

demanda es agravada por situaciones como calendarios de planeación de los 

compradores, faltantes de productos, compradores que actúan en forma aislada y en 

general por la incertidumbre de la demanda, el modelo trata de mitigar éste efecto 

cambiando la frecuencia de las órdenes para suavizar la  aleatoriedad que la demanda 

Figua 2.7. Vendor   Management  Inventory 
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presenta, reduciendo la inversión en el inventario y permitiendo una mejor utilización 

de los recursos, ya sea  en el sistema productivo o de transporte. [PYK 99]. 

 

Con  relación a los niveles de servicio, el modelo VMI le permite al proveedor 

balancear las necesidades de todos sus aliados,  asegurando que las necesidades más 

críticas tengan mayor atención al priorizar las entregas al cliente en forma efectiva, al 

tiempo que le permite mejorar su proceso de transporte logrando una programación de 

recursos más predecible y anticipada.  Sin embargo, es necesario tener en cuenta que 

la efectividad de una correcta implementación de VMI, depende directamente de la 

calidad en la tecnología de información disponible.  Además de existir los incentivos 

para llevar  acabo intercambios de información, los sistemas de cada una de las 

compañías deben ser compatibles y estar conectados para la transferencia de 

información.  

 

2.4 EL EFECTO LATIGO (BULLWIP EFECT) 

2.4.1 DEFINICIÓN  

Este fenómeno se presenta por la deficiente coordinación en la planeación de los 

recursos y la inexistencia de mecanismos de cooperación que optimicen el flujo e 

intercambio de información entre los diferentes integrantes de la cadena de 

abastecimiento. Se caracteriza por el incremento progresivo en la variabilidad de las 

órdenes o pedidos a medida que el   número de integrantes al interior de la cadena 

comienza  a aumentar.  

 

2.4.2 EFECTOS 

La distorsión, que empieza a propagarse  al iniciar el recorrido a través de la cadena 

de valor, teniendo su origen en el  nivel más bajo de la cadena (el cual tiene el 

contacto directo con los clientes finales) hacia los niveles superiores (productores, 

proveedores), produce disminuciones considerables en la efectividad operacional del 

sistema. De manera general, genera incrementos progresivos en los niveles de 
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inventario, afectando de manera directa los costos logísticos (mantenimiento de 

inventario y transporte innecesario) asociados.  Adicionalmente, induce a  la creación 

de esquemas ineficientes en la  planeación y programación al igual que la sub-

utilización del sistema productivo, de los recursos técnicos, tecnológicos, económicos 

y de información de los cuales dispone la organización. [SIL 98] y [LEE 97]. 

 

2.4.3 CAUSAS 

Varios autores han  estudiado las causas y los mecanismos para tratar de eliminar la 

distorsión que se hace evidente  por el efecto látigo. [SIM 01].  Lee, Padmanabhan y 

Whang [LEE 97], establecen de manera general cinco factores críticos  generadores 

del efecto. En primera instancia,  se encuentra la heterogeneidad y la gran diversidad 

métodos de pronósticos utilizados (demand signal processing) para llevar  a cabo la 

planeación. La distorsión comienza a surgir cuando  los niveles inferiores de la cadena  

colocan sus órdenes  o pedidos de demanda  con base en los pronósticos estimados. A 

medida que las órdenes son colocadas en  niveles superiores, la visibilidad sobre la 

demanda comienza a perderse debido a la variabilidad que los métodos de pronósticos 

van agregando a las órdenes al ir avanzando de un nivel al siguiente. Desde esta 

perspectiva, el efecto látigo se debe en parte a la necesidad de pronosticar la demanda. 

[SIM 01]. 

 

Otra de las causas generadoras del efecto látigo, se produce cuando un integrante de la 

cadena, buscando mejorar las oportunidades de abastecimiento por parte de sus 

proveedores (niveles superiores), agranda  las órdenes requeridas por encima del 

pronóstico establecido, con la finalidad de prevenir o evitar la presencia de faltantes. 

(rationing game). De manera similar, a medida que se va reproduciendo  este proceso 

de un nivel a otro, se va creando una impresión falsa en torno al comportamiento de la 

demanda.  La distorsión generada por la sobreestimación o el proceso de inflar las 

órdenes se hace evidente.  [LEE 97]. 
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El tercer origen del efecto  es ocasionado por el tamaño de los pedidos que son 

colocados entre los diferentes integrantes de la cadena.  En este caso, las órdenes son 

infladas como consecuencia de los procesos de revisión periódica para la 

administración de los niveles de inventario, de las estrategias enfocadas a  completar 

lotes económicos y  los costos de transacción  involucrados (colocación de órdenes). 

Por una parte, la limitación generada por la tecnología de información para el  proceso 

de revisión y la aleatoriedad inherente en el mismo,   estimulan  la distorsión de los 

pedidos con el objeto de proporcionar seguros frente a deficiencias en el 

reabastecimiento o fluctuaciones significativas en la demanda.  De igual manera, el 

efecto que tienen las economías de escala sobre  los costos fijos,  fomentan el 

incremento en la distorsión de la información al ser transmitida de un nivel a otro, 

generando comportamientos altamente variables en el tamaño de las órdenes.        

[LEE 97]. 

 

El cuarto factor que estimula la aparición del efecto látigo, está relacionado con la 

fluctuación  en las políticas de precios (price variations).  La poca planeación en las 

políticas de promociones y descuentos, al igual que el deficiente control sobre su 

periodicidad  e impacto,  ocasionan que el comportamiento de la demanda  varíe  

repentinamente. La poca capacidad de reacción en cada uno de los niveles, induce a 

que las órdenes sean infladas haciendo que el flujo de bienes y de información al 

interior de la cadena se alteren dramáticamente. 

 

Finalmente,  los tiempos de reabastecimiento (lead times) constituyen  un factor 

determinante en la generación del efecto látigo. Al final de cada período, cada uno de 

los integrantes de la cadena repondrá sus niveles de inventario con base en las 

estimaciones de demanda.  Dado que los niveles de inventario son determinados con 

base en estas estimaciones y teniendo en cuenta  la  relación de  proporcionalidad de 

estos con los tiempos de reaprovisionamiento, el resultado generado como 
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consecuencia de la variabilidad en las órdenes, será el incremento progresivo en los 

inventarios. 

 

2.4.4  MECANISMOS DE SOLUCION 

Los mecanismos hasta ahora encontrados para evitar  la presencia del efecto látigo, se 

han centrado en reducir o en el mejor de los casos en eliminar la incertidumbre al 

interior de la cadena de abastecimiento, por medio del establecimiento de poíticas y 

estrategias que permitan centralizar la información. Los resultados obtenidos en [SIM 

01] así lo demuestran. Por otra parte,  Lee, Padmanbahn y Whang [LEE 97]   

comprueban que uno de los  orígenes más importantes que influyen en la aparición del 

efecto, se debe al proceso de tomar decisiones en torno a los estimados de la demanda 

y a políticas de control de inventarios de manera descentralizada.  Estos resultados 

son en parte, los que han permitido visualizar la razones  por las cuales las iniciativas 

para implementar modelos como el VMI,  ECR y el JMI han crecido dramáticamente 

durante los últimos años. [IND 2000]. 

 

Adicionalmente  a los beneficios de implementar esquemas centralizados, varios 

mecanismos han sido establecidos para reducir los daños ocasionados por el efecto 

látigo.  Cada uno de ellos, ataca de manera directa las causas expuestas con 

anterioridad.  En torno  a las fluctuaciones presentes en las políticas de precios, se han 

desarrollado estrategias como el EDLP (Every Day Low Pricing). A través de esta 

metodología, se establece un nivel de precios que contemple los efectos que se 

esperan obtener por estrategias  de promociones y descuentos en todo el período de 

operación, en lugar de considerar incrementos o descuentos periódicos. Como se 

puede intuir, el efecto de la estrategia es la suavización del comportamiento de la 

demanda (disminución en su variabilidad).   

 

Con relación  a la toma de decisiones, el establecimiento de una metodología única  

para llevar  a cabo los pronósticos de demanda en toda la cadena de suministro, ha 
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influido notablemente en la reducción del efecto. [SIM 01].  Esto  se debe a la 

disminución radical de la variabilidad en los estimados de demanda que es obtenida, 

como resultado de eliminar gran número de técnicas para realizar la misma función.  

Así mismo, la creación de mecanismos de asignación libres de ser manipulados por el 

oportunismo de los integrantes de la cadena, hace  que los recursos del sistema  sean 

utilizados óptimamente, dejando de lado el tener que incurrir en estrategias enfocadas 

a modificar el tamaño de las órdenes.   En síntesis, se puede establecer que  la mejor 

alternativa para reducir los trastornos generados por el efecto látigo, se centran en 

crear mecanismos que faciliten el flujo de información transparente  a través de la 

cadena de abastecimiento, tratando de tomar decisiones de forma centralizada sobre el  

comportamiento real de la demanda 

 

2.5 MODELOS MULTINIVEL 

2.5.1 MAKE ORDER VS. MAKE TO STOCK  

Una de las decisiones de carácter táctico más importantes que deben ser consideradas 

en el diseño de una cadena de abastecimiento, está relacionada con la determinación 

de la estrategia de manufactura que será contemplada para satisfacer los 

requerimientos o las órdenes que se presenten en cada nivel de la cadena. Dentro de 

las más importantes y más utilizadas  se encuentran las estrategias “make to stock” 

y“make to order”. La primera estrategia es aplicada en los sistemas tradicionales  de 

producción y se caracteriza por que el objetivo del sistema productivo está enfocado a 

mantener niveles de inventario de producto terminado apropiados, antes de que estos 

sean ordenados, se  encuentren comprometidos y finalmente sean  destinados para la 

venta.  Por el contrario, la estrategia “make to order” ha sido diseñada pensando en 

reducir inventarios al tiempo en que se busca incrementar el nivel de personalización 

(customization) de cada producto.  Bajo esta estrategia,  un producto es elaborado, 

sólamente hasta que éste es estrictamente ordenado.  En la siguiente figura se ilustra 

la etapa del proceso en el que la orden es contemplada para volverla efectiva para 
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cada unas de las estrategias.  De igual manera, se muestra  el período de tiempo 

asociado que es necesario para cumplir con el requerimiento: 

 

Como lo muestra la gráfica,  los niveles de inventario que son contemplados en la 

estrategia “make to stock”, le permiten satisfacer las necesidades de la demanda en 

“Engineer to orden”

“Assemble to order”

Diseño             Abastecimiento        Producción       Entrega

“make to order”

Diseño              Abastecimiento       Producción       Entrega

“make to stock”

Diseño                Abastecimiento      Producción          Entrega

Diseño             Abastecimiento        Producción       Entrega

“Make to 
Stock”

Diseño

Inventario Manufactura Ensamblaje Envío

Tiempo de entrega

Manufactura Inventario Ensamblaje Envío

Manufactura Ensamblaje Inventario Envío

Compra Manufactura Ensamblaje Envío “Engineer 
to  Order”

“Make to 
Order”

“Assemble 
To Order”

Tiempo de entrega

Tiempo de Entrega

Tiempo de 
Entrega

TIEMPO DE ENTREGA DE LA ORDEN

ETAPA DE APARICION DE LA ORDEN

Figura 2.8. Estrategia Make to Order vs. Make to Stock 
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períodos de entrega  pequeños en comparación con los tiempos asociados a la 

estrategia “make to order”. Adicionalmente al tiempo asociado para cumplir con las 

órdenes, existen otras  características que deben ser consideradas para la elección de 

una u otra estrategia.  En la siguiente tabla, se resumen las más importantes: 

 

Tabla 2.1 MAKE TO STOCK VS. MAKE TO ORDER 

bajoaltoCOSTO DE MANTENER 
INVENTARIO

altobajoCOSTO DE FALTANTES

•Introducción-crecimiento•Madurez-obsolescenciaCICLO DE VIDA  DE LA 
TECNOLOGIA

•Balancear capacidad 
con tiempos de entrega.

Balancear inventarios, 
capacidad y nivel de servicio.

OBJETIVOS

•Cumplimientos de 
pedidos
•Programación de 
operaciones

•Pronósticos
•Programación de 
Operaciones
•Control de Inventarios

PROBLEMAS 
OPERATIVOS

altaaltaINVERSION DE CAPITAL

•Mano de obra calificada
•Mano de obra costosa

Mano de obra barata
RECURSO HUMANO

•Tiempo.
•Terminar las ordenes a 
tiempo ( o tarde)
•Calidad.

•Nivel de servicio.
•Rotación de inventario.
•Exactitud en el inventario.
•Tiempo de reposición.

MEDIDAS DE 
DESEMEPEÑO

•No hay inventariosAltos niveles de Inventario
INVENTARIOS

•Producción intermitente.
•Alta Variedad de 
productos
• Producción costosa.

•Producción continua.
•Variedad de productos 
limitada
•Existencia de economías de 
escala

PRODUCCION

Se comienza a producir 
cuando el cliente realiza 
la orden.

Productos terminados. Los 
clientes compran del 
inventario

CARACTERISTICAS

MAKE TO ORDER
MTO

MAKE TO 
STOCK

MTS
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2.5.2. CADENAS DE ABASTECIMIENTO CENTRALIZADAS. 

Dentro del análisis de modelos de múltiple  nivel, resulta importante tener en 

consideración  un aspecto que enmarcan el proceso de intercambiar información y que 

afecta directamente  el desempeño de la cadena de abastecimiento. Tal aspecto,  está 

relacionado con la estructura constituida para  controlar el flujo de información en 

todo el sistema logístico.  Para ello,  existen dos estructuras respectivamente: el 

control centralizado y el  descentralizado. En un sistema centralizado, el control de las 

acciones y decisiones son asignadas a un nivel central, el cual, determina con base en 

costos y niveles de servicio,  los diferentes niveles de inventarios al igual que los 

esquemas de asignación y de  transporte para cada uno de los integrantes de la cadena. 

Este tipo de estructura logística, es a menudo identificada con sistemas Push, debido a 

que una decisión central empuja el stock a los niveles  que lo necesitan de acuerdo 

con una planeación previa. No obstante este tipo de sistemas tienen asociado un 

número determinado de desventajas.  La más importante está relacionada con la 

adquisición de tecnología. Aunque la tecnología de información se ha desarrollado y 

masificado de manera significativa en las últimas décadas, la centralización de la 

información involucra el incurrir en  costos (fijos) considerables.  

 

El control descentralizado por su parte, implica que las decisiones son hechas de 

manera independiente por los diferentes niveles del sistema logístico. Este tipo de 

estructuras son  identificadas con sistemas Pull, debido a que el inventario es halado 

de un nivel específico proveniente de  sus proveedores,  en la medida en que lo vaya 

necesitando. A pesar de que el proceso de toma de decisiones bajo esta estructura  

posee mayor flexibilidad y agilidad en comparación con un  esquema centralizado, el 

incremento de la incertidumbre, reflejado en la variabilidad que presentan las órdenes 

a medida que se desplazan  por la cadena de suministro se hace evidente. Como se  

describió en la sección anterior, los esquemas descentralizados promueven la 

aparición del efecto látigo. 
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2.6 ESTUDIOS REALIZADOS 

La literatura que estudia e incorpora los efectos de la cooperación reflejados en los 

procesos de compartir  información al interior de las cadenas de abastecimiento es 

relativamente reciente y limitada. A continuación se expone un resumen de  las 

investigaciones que han sido tenidas en cuenta como marco de referencia para este 

proyecto. Estos trabajos tienen en común, el análisis y la medición de los beneficios 

de compartir la información en un sistema logístico como el descrito anteriormente, 

compuesto de  un proveedor con varios minoristas.  

 

El modelo, inicialmente considerado por Axsäter [AXS 93], ha  tenido gran 

trascendencia para  la toma de decisiones estratégicas y tácticas en aquellas 

organizaciones que tienen estructuras centralizadas.  Esto  ha motivado a varios 

investigadores a enriquecer en análisis,  variaciones y extensiones el sistema sujeto a 

estudio.  Estas variaciones han sido realizadas en supuestos como las políticas de 

inventarios, la capacidad del proveedor, la estructura de la demanda, los costos 

considerados  y su estructura; la existencia de lead times, los esquemas de 

localización y reabastecimiento; los esquemas de cooperación y el tipo de  

información compartida, entre otros. En la bibliografía consultada, se encuentran 

algunos ejemplos. 

 

Aunque cada uno de  ellos posee características propias de la cadena de 

abastecimiento,  de modelaje matemático y en las técnicas  de solución que los hacen 

totalmente diferentes; en esencia, se centran en estudiar como la información 

compartida en cada uno de los niveles de  la cadena de suministro, pueden mejorar el 

esquema de asignación de ordenes del proveedor, de tal forma que se minimicen los 

costos logísticos.   

 

Cachon y Fisher [CAC 98], al igual que Aviv y Federguren [AVI 98], consideran un 

modelo de inventarios con revisión periódica,  en donde el proveedor con capacidad 
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infinita, posee información sobre  los niveles de inventario de cada uno de los 

minoristas.  En cada uno de  los niveles del sistema logístico en estudio, se tiene 

implementada  una política de control de inventarios (R, nQ) en la cual, el tamaño de 

lote  generado por el proveedor, es un múltiplo entero de las órdenes colocadas por los 

minoristas (políticas de orden dos).  A través del uso de la información que es 

obtenida por parte del proveedor, ellos analizan y determinan una estrategia óptima 

basada en el principio de Pareto y prioridad para satisfacer los requerimientos de los 

minoristas. Su modelo, basado en la implantación de una estrategia “make to order” 

por parte del proveedor, contempla costos de mantener inventario y  costos de 

faltantes a nivel de los minoristas. Sin embargo, Cachon y Fisher asumen la presencia 

de lotes económicos mientras que Aviv y Federgruen asumen la existencia de costos 

fijos de ordenar entre el proveedor y los minoristas. De esta manera, ellos demuestran 

la importancia de la información compartida para llevar a cabo la asignación de las 

limitaciones de inventario de una manera eficiente.  Debido a la dificultad para 

determinar una política óptima bajo estos escenarios, en el caso de Cachon y Fisher, 

recurren a la utilización de técnicas heurísticas mientras que Aviv y Federgruen 

utilizan simulación exhaustiva para evaluar los beneficios de intercambiar 

información.  En ambos modelos se concluyó que los beneficios obtenidos por 

compartir información eran relativamente pequeños, entre el 2% en promedio para el 

modelo de Cachon y Fisher y el 2.2% en promedio para el modelo de Aviv y 

Federgruen. 

 

Cheung y Hausman [CHE 98] estudian y analizan el efecto de compartir  información 

para mejorar el proceso de asignación de las órdenes por parte del proveedor entre los 

minoristas. Evaluando el uso de la información compartida bajo una estrategia VMI,  

ellos consideran que cada minorista, ha asumido un sistema de inventarios con 

revisión continua (s, S), del cual el proveedor posee información en tiempo real de los 

niveles de inventario. Al igual que en modelo anterior, el proveedor tiene capacidad 

infinita. Su modelo contempla costos de mantener inventario y de faltantes en los 
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minoristas y suponen la existencia de lotes económicos para llevar a cabo el 

reabastecimiento por parte del proveedor.  Su modelo resuelto por medio de una 

técnica denominada IPA (Infinitesimal Perturbation Analysis), obtiene resultados 

importantes. Ellos encuentran que en promedio, lo beneficios alcanzados como 

producto de compartir información, son del 14.8% variando en un rango del 2% al 

37.5%. 

 

Gavirneni [GAV 01], estudia el sistema en el  cual el proveedor posee capacidad 

finita. Su estudio tiene en consideración  políticas de inventarios de revisión periódica 

y se  mantiene la estrategia “make to order” en el proveedor.  Los costos de mantener 

inventario al igual que los de faltantes  son cuantificados.  No obstante, su 

investigación contempla un escenario  de cooperación  en el cual se pierde la 

estructura centralizada, en donde  el proveedor es el único camino con el que cuentan 

los minoristas para poder reabastecerse.  Bajo  este escenario, los minoristas tienen la 

facultad de proporcionar inventarios a otros, si su demanda se lo permite.   Sin 

embargo, los costos de transporte y los lead times asociados a este proceso de 

reabastecimiento entre los  minoristas son despreciables.   Por otra parte, a diferencia 

de Cachon y Fisher, su modelo asume que cada minorista ha adoptado  la política para 

el manejo de inventarios “up to level”.  Gavirneni,  al igual que Cheung y Hausman, 

encuentra soluciones a  su modelo  a través de IPA.  Los beneficios por compartir 

información varían en un rango del 0% al 27.5%.  Estos beneficios,  se reducen  

considerablemente a medida que la capacidad y el número  de minoristas aumentan.  

De igual manera, los beneficios incrementan en función de los costos operacionales  

(de mantener inventario y de faltantes) y en el aumento de la varianza asociada a la 

función de distribución de la demanda.  

 

Finalmente, Torres y Amaya [TOR 01] llevan a cabo una extensión al modelo 

planteado por Gavirneni.  Además de conservar los lineamientos, supuestos  y 

escenarios del modelo original, ellos se centran en  estudiar los costos logísticos de 
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transporte que son  generados en el proceso de reabastecimiento entre minoristas. Sin 

embargo, la simulación es la técnica empleada para determinar  las soluciones del 

modelo.  En los resultados obtenidos se observó, que lo beneficios de información son 

mejores cuando los costos de transporte son bajos, las varianzas de la demanda, para 

el caso normal y uniforme son bajas, los costos de faltantes son bajos, la capacidad de 

la bodega central son altas y las capacidades por minorista son bajas. 

 

2.7  METODOS DE SOLUCIÓN. 

Estos tipos de modelos han sido analizados y estudiados a través de dos metodologías 

de solución: la optimización y la simulación.  A través de la optimización, los análisis 

se han desarrollado  con base en  formulaciones del problema involucrando 

estructuras de carácter dinámico o con  planteamientos basados en cadenas de Markov 

[ZIP 01]. El modelo exacto, es reemplazado por una aproximación a través de la 

aplicación de   una o más manipulaciones del problema como relajaciones, 

proyecciones, restricciones o aproximaciones. El resultado de estos procedimientos se 

ve reflejado en el establecimiento de cotas inferiores  sobre la solución óptima del 

problema.  A partir de la cota encontrada, diferentes tipos de heurísticas han sido 

empleadas para determinar una solución que minimice  la diferencia porcentual entre 

el valor de la solución de la heurística y el valor óptimo del modelo aproximado. 

 

A pesar de obtener soluciones óptimas para el modelo aproximado, la simplificación  

a través de estas manipulaciones influyen en  la limitación del  modelo  por una de 

dos deficiencias complementarias. “algunos modelos hacen mayor énfasis en las 

decisiones relacionadas con la administración de inventarios incorporando 

insuficiente  información en torno a las decisiones relacionadas con el proceso de 

manufactura,  la estructura de la cadena de abastecimiento, el sistema de transporte y 

las características propias del almacenamiento.  En contraposición, la otra parte de  

modelos enfatizan sobre  este tipo de decisiones  abandonando de manera significativa 
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el detalle sobre las políticas y estrategias para la administración del inventario”.  

[SHA 02]. 

 

La complejidad en la estructura de este tipo de modelos, ligada a la dificultad para 

encontrar metodologías (algoritmos) que proporcionen soluciones y políticas óptimas 

y adicionalmente, que tengan una implementación eficientemente, han  inducido  de 

manera paralela a la utilización de la simulación como una de las herramientas 

propias de la investigación de operaciones  más utilizadas en el análisis de este tipo de 

sistemas. [LEE 92]. El incremento en la capacidad computacional al igual que el 

desarrollo de sofisticados códigos y lenguajes durante los últimos años, han 

disminuido los esfuerzos involucrados en la implementación y han  facilitado evaluar 

el potencial de las técnicas y aproximaciones  desarrolladas a través  de modelos de 

optimización. [AXS 93]. 

 

La simulación facilita la experimentación y el análisis del desempeño del sistema bajo 

la influencia de un variado conjunto de circunstancias y escenarios, permitiendo 

obtener los valores de los parámetros que  optimizan  el valor de la función objetivo 

del modelo. A diferencia de los modelos de optimización, estos son ejecutados en 

lugar de solucionados. No obstante, las soluciones encontradas no garantizan  el 

establecimiento de optimalidad.  Para ello es necesario invertir recursos y tiempo 

suficiente destinados a la experimentación exhaustiva; lo cual puede generar el 

incurrir en costos considerables.  Sin embargo, los beneficios obtenidos a través de la 

solución de situaciones problemáticas con base en la simulación, dada la complejidad 

de los sistemas que se presentan en la realidad, permiten compensar o en el mejor de 

los casos sobrepasar los costos asociados al diseño, el desarrollo y la implementación 

de  la solución.[BAT 97].  

 

Recientemente, una  nueva metodología ha sido utilizada para analizar y solucionar  

los problemas de cadenas de abastecimiento multinivel, entre otros.  La idea 
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fundamental  se  centra en reconocer y explotar  las ventajas que ofrecen la 

optimización y la simulación de manera conjunta, buscando unificarlas para obtener 

soluciones óptimas más cercanas a la realidad del sistema bajo a estudio.  La 

metodología, denominada Simulation Optimization, se basa en la integración de un 

método de optimización con un modelo de simulación, con el objeto de  determinar 

los escenarios apropiados de los parámetros y la información de entrada  del sistema, 

de tal manera que se pueda maximizar su desempeño.  Con relación al método de 

optimización, la metodología utiliza técnicas de búsqueda como algoritmos genéticos 

(evolutionary algorithms),  búsqueda Tabú (Tabu Search) o Recocido simulado 

(simulated annealing).  Para facilitar el proceso de optimización, una función objetivo 

es utilizada para evaluar el desempeño del modelo de simulación.  A través de la 

combinación  y evaluación de los diferentes valores de parámetros y las variables de 

entrada y calculando los valores asociados de ésta, se genera una superficie de 

respuesta. Una vez determinada, el método de búsqueda se encarga de detectar los 

mínimos o máximos tanto globales como locales que se encuentren en la superficie.  
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2.8 METODOLOGIA  DE INVESTIGACION  
A continuación se presenta de manera esquemática la metodología que se utilizará 

para la realización de la propuesta del proyecto de grado:   

N

III. CONSTRUCCION 
            1) Refinamiento p
            2) Verificación de
            3) Validación del 
             

V. ANALISIS DE RESU

VI. REPORTE DE RES
 METODOLOGIA  DE INVESTIGACIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. PLAN DE ESTUDIOS (Estudio de las condiciones Iniciales) 
0)  Análisis de información (estudio de artículos relacionados)
1) Definición de objetivos 
     - Análisis de desempeño del sistema. 
     - Análisis de capacidad del sistema. 
     - Análisis de sensibilidad. 
     - Estudio de Comparación. 
     - Medidas de Desempeño 
2) Identificación de variables y restricciones 
3) Especificación de la simulación 
     - Alcance 
     - Nivel de detalle 
     - Tipo de experimentación. 
     - Forma de los resultados
 

 

 

 

 

 

II. PLANTEAMIENTO Y DEFICION DEL SISTEMA
            1) Establecer el comportamiento del modelo 
            2) Definición relaciones, políticas y estrategias. 
            3) Establecimiento de supuestos 
            4) Determinación de factores de impacto  
            5) Establecimiento de Hipótesis.  
            6) Recolección y utilización de información. 
            7) Proyección.  
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 IV. DISEÑO DE EXPERIMENTOS Y EVALUACION DE ESCENARIOS 
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La primera etapa de la propuesta se centra en el desarrollo del marco teórico del 

proyecto, en el cual se lleva a cabo una detallada investigación y estudio  sobre 

trabajos, artículos y propuestas relacionadas con la formulación del modelo en 

cuestión y el establecimiento de las condiciones iniciales para el desarrollo del 

mismo. La definición del sistema a modelar, sus objetivos, las variables y 

restricciones, las hipótesis a corroborar y la especificación del modelo son los 

aspectos más relevantes de esta fase. 

 

En la fase del planteamiento y la definición del sistema,   se centra en especificar  

con mayor nivel de detalle los factores esenciales del modelo como lo son su 

comportamiento y desempeño, las relaciones existentes entre las variables, las 

restricciones y la función objetivo; el establecimiento de los supuestos y los factores 

de impacto para su formulación, y  la determinación de la información necesaria su 

construcción, desarrollo y validación. En esta etapa de la metodología se lleva a 

cabo la formulación del modelo conceptual.  

 

Una vez se ha desarrollado el modelo conceptual y se ha definido  la información 

requerida, se procede a realizar la construcción del modelo. En esta fase de la 

metodología, se busca obtener una representación gráfica y cuantitativa válida del 

sistema sujeto a estudio.  A través de la refinación del modelo, se busca incrementar 

el nivel de detalle, la precisión y la exactitud  del mismo de manera progresiva, con 

el objeto de aproximarlo de la manera más cercana posible a  la realidad.  El modelo 

de simulación se llevó a cabo a través del desarrollo de un código en el lenguaje de 

programación Visual Basic, versión 6.0. La razón fundamental sobre la cual se tomó 

esta decisión, fue el generar una herramienta computacional que se ajustara 

perfectamente a los requerimientos de la investigación y a las características 

particulares del sistema sujeto a estudio.  De esta forma, se facilitaron las labores de 
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diseño, de  modelaje  y evaluación del modelo al igual que de los diferentes 

escenarios que fueron considerados para analizar su desempeño. 

 

Después de que el modelo ha sido definido a través de programación, éste deberá ser 

sometido a pruebas y rutinas de verificación para garantizar que su funcionamiento 

se está llevando a cabo correctamente. Finalmente, durante la formulación y 

construcción del modelo, se deberá tener en cuenta  el proceso de validación, paso 

cuya finalidad es determinar el grado de similitud que presenta el modelo con la 

situación real.  En este proyecto, dadas las características y supuestos del sistema, la 

etapa de validación fue limitada, basándose específicamente en analizar el 

desempeño de los esquemas de asignación desarrollados con los planteados en los 

trabajos mencionados anteriormente. 

 

Una vez terminada la etapa de construcción y  teniendo la plena certeza de que el 

modelo   está trabajando de manera adecuada, se procederá a realizar el análisis y 

evaluación de los diferentes escenarios establecidos para cuantificar los beneficios 

de cooperación,  a través de la variación de los parámetros relacionados (capacidad 

de la bodega,  número de minoristas,  varianza de la demanda,  costos logísticos 

asociados y el número de productos a distribuir al interior de la cadena de 

suministro).  Finalmente, se procede a realizar el análisis y reporte de los resultados  

obtenidos como resultado de las simulaciones realizadas. 
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
 
 

INTRODUCCION 

Este capítulo  hace referencia al desarrollo de la tesis.  Se lleva a cabo  el 

planteamiento  de un modelo cuyo objetivo es  cuantificar el efecto de cooperación 

generado por los beneficios de compartir información en una cadena de 

abastecimiento centralizada conformada por un proveedor produciendo y 

distribuyendo un solo producto a varios minoristas.  Se plantean las características y 

la formulación matemática del modelo: los supuestos, los escenarios de cooperación, 

los parámetros e información de entrada, las variables tanto de decisión como las 

generales, los mecanismos de asignación contemplados; la función objetivo y 

finalmente, los indicadores de desempeño y la información de salida.  

 

3.1 EL MODELO 

3.1.1 SUPUESTOS 

Los supuestos que enmarcan el desarrollo del modelo son los siguientes: 

3.1.1.1 De la Demanda 

• Se asume que las demandas de los minoristas son independientes e idénticamente 

distribuidas. 

• Se asume que  el comportamiento del producto se desarrolla bajo condiciones de 

variación de precio constantes. 

 

3.1.1.2 De los Minoristas 

• El modelo asume que los minoristas son idénticos. k =1,2,…N.  
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• Se asume que cada uno de los minoristas tiene implementada una política de 

manejo de inventarios �up to level�. 

 

3.1.1.3 Del proveedor  

• El proveedor adopta una estrategia �make to stock�. 

• El proveedor no podrá enviar a un minorista una cantidad de inventario mayor a la 

solicitada en la orden o pedido, a menos que la información compartida le permita 

hacerlo.  

• Se asume que el proveedor es el único origen y  generador de inventario.  No se 

permite flujo de bienes o desviaciones de inventario entre los minoristas.  

• Se asume que el proveedor tiene capacidad finita de producción. 

 

3.1.1.4 De la Cadena de Abastecimiento. 

• Se asume que los tiempos de reabastecimiento entre el proveedor y los minoristas, 

al igual que los generados entre minoristas   son cero.  

 

3.1.1.5  Discusión 

Durante el planteamiento del modelo, se han adoptado ciertos supuestos que pueden 

ser considerados demasiado restrictivos, razón por la cual ameritan ser justificados.  

En primer lugar, se asumió que la estructura de los minoristas es idéntica. Esta 

suposición es usada al igual que en trabajos anteriores, debido a que los análisis se 

simplifican de manera significativa. El considerar un sistema en el cual los minoristas 

sean diferentes además de no aportar cambios significativos en los resultados  

obtenidos, puede resultar  en análisis extremadamente complicados y tediosos, al 

mismo  tiempo  que el esfuerzo computacional se vuelve más complejo. [CAC 98] y 

[MOI 00].   

 

En segunda instancia, se ha hecho énfasis en la dinámica centralizada que presenta la 

cadena de abastecimiento y en especial, de la propiedad que posee el proveedor para 
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decidir de manera autoritaria sobre la administración y asignación del inventario.  

Además de ser fiel reflejo de la realidad en muchas organizaciones de hoy en día y  de 

varios modelos exitosos como el VMI; a nivel de modelaje,  este supuesto es 

razonable cuando la única función objetivo a evaluar se centra en la minimización de 

los costos logísticos del sistema, como se expondrá en páginas siguientes. El 

considerar una función objetivo que involucre a cada miembro del sistema de manera 

integrada, le resta importancia  a quién es el ente tomador de decisiones.  

 

Finalmente, se ha asumido que los minoristas han adoptado una política de 

administración de inventarios “up to level”.  Aunque puede ser considerada como la 

política más sencilla en  el manejo y control de inventarios, este supuesto es adoptado 

al igual que en [GAV 01] y [TOR 01], debido a que se ha demostrado que el uso de 

esta política en la cadena de abastecimiento sujeto a estudio,  genera condiciones de 

optimalidad para cada uno de los minoristas.  La demostración puede ser encontrada 

en [CIA 94].  

 

3.1.2  EL PROCESO DE EVENTOS 

El desarrollo del modelo  involucra la siguiente secuencia de eventos: 

1) El proveedor antes de comenzar el período, revisa sus niveles de inventario y  

decide producir a lo sumo una cantidad de qp unidades. 

 

2) Cada  minorista, después de revisar  sus niveles de inventario, elabora la orden que 

necesita para satisfacer su demanda. 

 

3) De manera simultánea, los minoristas colocan las órdenes al proveedor. 

 

4) El proveedor, utilizando la información disponible, y teniendo en cuenta el 

número de unidades que posee para suplir los requerimientos de cada minorista, 
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procura  satisfacer la mayor cantidad de órdenes como le es posible de  una 

manera eficiente a través de un mecanismo de asignación. 

 

5) Los minoristas reciben las órdenes del proveedor, y satisfacen las demandas de los 

clientes finales. 

 

6) Se evalúan y toman los costos de mantenimiento de inventario basados en el 

inventario de exceso al final del período en cada nivel de la cadena, los costos de 

faltantes generados por la demanda insatisfecha en el nivel más bajo de la cadena  

y los costos de transporte al enviar los  inventarios producidos entre el proveedor y 

los minoristas.  

 

3.1.3 ESCENARIOS DE COOPERACION 

Cuatro niveles de intercambio de información son considerados para el desarrollo del 

modelo: comunicación, coordinación, cooperación y  colaboración;  cada uno de los 

cuales, conserva los lineamientos expuestos en el marco teórico. Los tres primeros se 

caracterizan por estar sujetos a una estructura centralizada en la cual, el proveedor es 

el único con la capacidad de generar inventario al igual que  de tomar las   decisiones 

del sistema (mecanismo de asignación).  Sin embargo, bajo el esquema de 

colaboración, la posibilidad de establecer un sistema descentralizado se hace evidente. 

A continuación se describe con mayor detalle a cada uno de los escenarios y se 

especifica el tipo de información que es compartida en cada uno de ellos. 

 

3.1.3.1Comunicación (Relación de Tipo 4). 

Bajo este escenario, también conocido como de No cooperación, no existe 

intercambio de información  real entre los dos niveles de la cadena de abastecimiento.  

La única información que tiene a disposición  el proveedor para la toma de decisiones, 

son las órdenes que tradicionalmente son colocadas por los minoristas (información 

local).  Como es de esperar, esta  limitación que tiene el proveedor para establecer la 
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necesidad real de cada uno de ellos, le impide  realizar asignaciones que faciliten una 

repartición adecuada de su capacidad.  De esta forma, el proveedor no puede llevar a 

cabo asignaciones que superen a cada orden colocada inicialmente. Esta suposición, 

que no es tenida en cuenta  en las investigaciones tomadas como punto de partida 

[TOR 01] y [GAV 01], además de aproximar el modelo a una situación más cercana a 

la realidad, simplifica notablemente los cálculos. 

 

3.1.3.2 Coordinación (Relación de Tipo 3). 

En este escenario comienza a presentarse un mínimo grado de cooperación entre el 

proveedor y los minoristas.  En cada período, adicionalmente a las órdenes 

establecidas,  cada uno de ellos  proporciona al proveedor   información relacionada 

con su capacidad de almacenamiento y los niveles de inventario.  Con base en  esta 

información y teniendo en consideración el supuesto de que los minoristas son 

idénticos, el proveedor  adquiere total propiedad para repartir la capacidad  

disponible,  llevando a cabo asignaciones completamente independientes de las 

órdenes colocadas. Intuitivamente, dadas las características de similitud que presentan  

las demandas, la mejor estrategia de asignación es aquella que intenta llevar el estado 

actual del inventario de cada  minorista al mismo nivel. Al pasar a un segundo plano 

la importancia de las órdenes o pedidos en el proceso de tomar decisiones por parte 

del proveedor, la limitación contemplada en el escenario anterior queda eliminada, 

permitiéndole   a este si es necesario;  realizar asignaciones que superen en tamaño  a 

cada una de los requerimientos solicitados por los minoristas, con el fin de obtener 

una repartición de la capacidad que maximice la relación costo-beneficio del sistema.  

 

3.1.3.3 Cooperación (Relación de Tipo 2) 

Este escenario es una extensión del anterior, en el sentido de que la información 

compartida, es completada con los estimados de la media y de la varianza de la 

demanda que cada minorista espera tener. La utilización de esta información adicional 



MII-2002-2-18 

 48

le permite al proveedor incluir en su esquema de asignación, una política para 

garantizar un nivel de servicio determinado a cada minorista.  

 

3.1.3.4 Colaboración (Relación de Tipo 2) 

Este escenario representa el mayor nivel de cooperación al interior de la cadena de 

valor.  Bajo este esquema, se elimina de manera parcial  la propiedad que le  ha sido 

otorgada al proveedor, de ser el único origen y generador de inventario. Una vez que 

el proveedor ha realizado el abastecimiento a cada minorista, estos adquieren la 

posibilidad de transferir inventario entre ellos, cuando lo consideren necesario, si las 

condiciones que esté presentando la demanda se lo permiten. Minoristas que tengan 

excesos de inventario una vez han satisfecho  sus niveles de  demanda, podrán 

enviarlo a aquellos que tengan una alta probabilidad de presentar faltantes, 

evitándoles de esta forma  incurrir en costos por desabastecimiento.  No obstante, este 

nivel de cooperación es castigado por un costo de transporte de enviar la mercancía de 

un minorista a otro.  Aunque el costo de distribución entre los minoristas es 

considerado,  el proyecto de investigación  no se involucra ni hace énfasis sobre los 

detalles de cómo se lleva a cabo el  proceso de transferir inventario entre los 

minoristas. 

 

A pesar de que en este escenario, aún continúa la dependencia de los minoristas para 

obtener inventario al comienzo del período,  la descentralización  una vez se ha 

realizado el proceso de asignación, se hace presente.   Como es de suponer, si los 

resultados obtenidos bajo este nivel de cooperación no exceden los costos asociados a 

los procesos de abastecimiento entre los minoristas,   se podrá concluir que este 

esquema no resulta  provechoso para el sistema en general. 

 

En la siguiente tabla, se resumen las características de cada uno de los escenarios 

siendo considerados: 
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Tabla 3.1  ESCENARIOS DE COOPERACON 

 

3.1.4 FORMULACION MATEMATICA 

A continuación se define la notación empleada en la formulación matemática del 

modelo.  Dentro de la información de entrada, se presentan los parámetros que estén 

siendo considerados.  Seguidamente, se  definen las variables de decisión y las 

variables generales del sistema y por último, se presenta la notación relacionada con 

la información de salida del modelo.  En la segunda parte de la formulación 

matemática, se contempla la creación de las políticas de asignación para cada uno de 

los modelos. 

 

3.1.4.1 Notación 

3.1.4.1.1 Parámetros 

N:  Número de minoristas del sistema. 

qp:  Capacidad de producción del proveedor. 

Q:  Cantidad de abastecimiento total del proveedor  al comienzo del período.  

q:  Capacidad de almacenamiento de cada  minorista. 

Zmax:  Máxima capacidad de aprovisionamiento para cada minorista.  

Donde: 

ESCENARIO ESTRUCTURA INFORMACION COMPARTIDA
Comunicación Centralizada Ordenes Colocadas

Ordenes Colocadas
Coordinación Centralizada Capacidad de Almacenamiento

Nivel del Inventario
Ordenes Colocadas

Cooperación Centralizada Capacidad de Almacenamiento
Nivel del Inventario
Estimados de Demanda: media y varianza
Ordenes Colocadas

Colaboración Descentralizada Capacidad de Almacenamiento
Nivel del Inventario
Estimados de Demanda: media y varianza
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Zc: Nivel máximo que puede proporcionar la bodega para cada minorista. 

max0 ZZc ≤≤  

 

3.1.4.1.2 Coeficientes de Costos 

h:  Costo unitario de mantener inventario en un minorista. 

hp:  Costo unitario de mantener inventario en el proveedor, donde se cumple que 

hp< h. 

p:  Costo unitario de penalidad o faltantes. 

t:    Costo unitario de transporte. 

c:   Costo unitario de producción. 

K:  Costo fijo de producir  (Set up). 

 

3.1.4.1.3 Variables de Decisión 

X(k):  Cantidad del producto  que el proveedor envía al k-ésimo minorista. 

 

3.1.4.1.4 Variables Aleatorias 

Iop:  Nivel de inventario al comienzo del período que tiene el proveedor. 

Donde: 

 

 

Io(i): Nivel de inventario al comienzo del período que tiene el i-ésimo minorista.  

O(i): Orden colocada al proveedor por el i-ésimo minorista. 

Z(i):  Nivel máximo de Inventario decidido por el i-ésimo minorista. 

Donde: 

)1(max N
QZ =

)2(pop qIQ +=

)3()()()( iIiOiZ o+=
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D(i):  Demanda que experimenta el i-ésimo minorista durante el período. 

If(i):   Nivel de inventario al final del período que tiene el i-ésimo minorista. 

Ifp:  Nivel de inventario al final del período que tiene el proveedor. 

Ir:  Nivel de inventario  redistribuido entre los minoristas. 

 

Finalmente, se define el siguiente conjunto de vectores: 

I = {Io(1), Io(2),�,Io(N)} NR∈ es el vector de inventarios iniciales. 

O={O(1), O(2)�,O(N)} NR∈  es el vector de órdenes colocadas por los minoristas. 

Z={ Z(1), Z(2),�,Z(N)} NR∈  es el vector de niveles de inventario máximos. 

D={ D(1), D(2)�,D(N)} NR∈ es el vector de demandas del período. 

 

3.1.4.1.5 Información de Salida 

CT: Costo logístico del sistema. 

CTp:  Costo logístico del proveedor. 

Ck:  Costo logístico del k-ésimo minorista.  

Ct: Costo  de transporte entre minoristas 

CTk: Costo total de los minoristas 

 

3.1.4.1.6 Medida de Desempeño 

Efectoi,j: Porcentaje de mejora relativa entre el escenario de cooperación i con 

relación al escenario de cooperación j. 

 

3.1.4.2 Políticas Sub-Optimas del Modelo 

En las secciones que se presentan a continuación,  se llevará a cabo el desarrollo de 

las políticas de asignación para cada uno de los minoristas en los diferentes escenarios 

de cooperación.  Suponiendo que las demandas que enfrentan cada uno de ellos tienen 
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funciones de densidad de probabilidad f(.) y distribución de probabilidad acumulada 

F(.),  y teniendo en consideración  los supuestos establecidos anteriormente, se 

desarrollan  las siguientes políticas de despacho. 

 

3.1.4.2.1 Mecanismos de Asignación 

El desempeño que presente la cadena de abastecimiento bajo cada  uno de los 

escenarios de cooperación, se encuentra profundamente relacionado con el 

mecanismo de asignación que se ha establecido para satisfacer las órdenes o pedidos 

colocados por cada uno de los minoristas. Este mecanismo, adquiere gran importancia 

cuando el número total de órdenes o demanda agregada exceden la capacidad del 

proveedor, el cual, apoyado en la información disponible,  deberá garantizar una 

repartición del inventario  de tal manera que se minimicen los costos logísticos.   

 

Adicionalmente al objetivo general  de  cuantificar los beneficios alcanzados como 

resultado establecer procesos de compartir información,   este trabajo de investigación 

pretende analizar dichos efectos teniendo en consideración los esquemas de 

asignación elaborados en [LEE 97], [GAV 01]  y [TOR 01], dentro  de los escenarios 

en los cuales pueden ser contemplados y bajo el conjunto de supuestos expuesto con 

anterioridad. Como complemento, se realiza el planteamiento de nuevos esquemas de 

asignación y se comparan los resultados   para cada unos de los escenarios de 

cooperación. 

 

3.1.4.2.1.1Definición 

Un mecanismo de asignación, es una función A de NN RR → , que lleva a cabo una 

repartición factible de la capacidad disponible del proveedor, a cada  vector de 

órdenes  que es colocado por los minoristas. 

 

Sea  { })(),.....,2(),1( NOOOO =  un vector de órdenes de minoristas donde NRO ∈ . 

El mecanismo de asignación A está dado por: 
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Una vez que cada  asignación se ha establecido de manera definitiva, se cumple que: 

 

 

 

3.1.4.2.1.2 Características 

La característica más notable de un mecanismo de asignación es su eficiencia en el 

momento de satisfacer cada requerimiento.  Un mecanismo se considera eficiente si 

cumple con las siguientes condiciones: 

 

                         ∑
=

≤
N

j
QjXSi

1
,)(  implica que )6()()( jOjX =  

                         ∑
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=

=
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Estas condiciones expresan que un mecanismo de asignación eficiente reconoce la 

importancia de la capacidad como recurso limitado y busca obtener el máximo 

aprovechamiento de esta,  eliminando cualquier  tipo de  desperdicio que se pueda 

presentar al llevar a cabo las asignaciones finales.   

 

3.1.4.2.2 Modelo de Comunicación 

La elaboración y eficiencia del mecanismo depende directamente de la calidad y el 

tipo de información que es compartida entre los niveles de la cadena. En el escenario 

de comunicación (no cooperación), es posible establecer varios métodos de 

asignación. Para este caso en particular, se tienen en consideración tres opciones 

respectivamente: el proporcional obtenido de [LEE 97], el uniforme de  [GAV 01] 

[TOR 01] y finalmente se propone un mecanismo denominado residual. Cada uno de 

)5())(()( jOAjX j=
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estos, ha sido creado basado en la limitada información que tiene a disposición el 

proveedor para tomar decisiones, las órdenes colocadas.   

 

Los  mecanismos mencionados son clasificados en dos grupos de acuerdo a la 

estrategia que puede ser adoptada por cada uno de los minoristas en el momento de 

ordenar.  En el primer grupo, se encuentran los mecanismos proporcional y residual. 

Estos, cuyo criterio de asignación está soportado en los tamaños de las órdenes, 

aseguran que cada minorista reciba una cantidad de producto  menor a la ordenada 

cuando la capacidad del proveedor es excedida. La característica principal de este 

criterio, es la inducción a la manipulación estratégica por cada minorista sobre la 

orden colocada. Entre mayor sea el tamaño de la orden,  igual  será la posibilidad de 

recibir la asignación solicitada dada la restricción de capacidad existente.    En 

contraposición, se encuentra el mecanismo de asignación uniforme a través del cual, 

ninguno de los minoristas tiene incentivos para inflar las órdenes debido a una 

repartición equitativa de la capacidad.   Por medio de este  criterio se establece  que, si 

un minorista no recibe una asignación equivalente a la orden colocada, este no le 

permitirá estar en una posición tal que pueda incrementar la cantidad que espera 

recibir por el simple hecho de inflar la orden.  Desde esta perspectiva, el mecanismo 

resulta estar  libre de toda manipulación.  Independientemente del tamaño del pedido 

colocado, para cada minorista es de total  conocimiento que su asignación está 

restringida por una cota superior.  

 

El resultado general de los mecanismos mencionados se basa en el gran impedimento 

que existe en la asignación óptima de la capacidad disponible, como consecuencia de 

la dificultad  que tiene el proveedor para visualizar los requerimientos reales de los 

minoristas. Si cada uno de ellos  ordenara las cantidades que verdaderamente requiere, 

el proveedor tendría la oportunidad de abastecer a otros cuyas expectativas del 

mercado sean mayores y más exigentes. De lo contrario, los abastecimientos 

realizados por el proveedor serán in equitativos. Los minoristas con demandas 
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esperadas grandes, recibirán abastecimientos mínimos, mientras que otros con 

expectativas de demanda pequeñas recibirán asignaciones considerables.  

 

A continuación se describe cada uno de los mecanismos que son considerados en este 

primer escenario: 

 

3.1.4.2.2.1 Mecanismo de Asignación Proporcional 

El mecanismo más utilizado en los trabajos tomados como punto de partida para esta 

investigación es el de asignación proporcional. Entre los aspectos que resaltan su 

preferencia se encuentra  que es probablemente, la manera más intuitiva y común para 

llevar a cabo una asignación. Adicionalmente, este mecanismo pareciera ser imparcial 

en el sentido de que no permite que ninguno de los minoristas tenga asignaciones 

nulas, como si ocurre en el caso del mecanismo de asignación residual. 

 

Cuando el proveedor decide implementar el mecanismo  proporcional, busca que cada 

minorista  reciba la cantidad correspondiente a la orden colocada cuando su capacidad 

excede al número total de pedidos. De lo contrario, la  asignación será menor a la 

orden de cada minorista y estará dada por la siguiente  expresión: 

 

 

 

 

 

Este  mecanismo es conceptualmente simple y fácil de implementar.  Sin embargo, 

como se puede intuir al observar la expresión anterior, la gran debilidad que presenta 

está relacionada en que incentiva a los minoristas a inflar las órdenes con el objeto de 

garantizar una mayor asignación. Desde este punto de vista, es un mecanismo sujeto a 

la manipulación estratégica. Es decir, un minorista puede asegurar una asignación mas 
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favorable (considerablemente grande) entre mayor sea la cantidad que él ordena con 

relación a la que realmente necesita.   

 

Como se mencionó anteriormente en el marco teórico, esta estrategia  de inflar los 

pedidos por parte de los miembros de la cadena, induce a la generación del efecto 

látigo, produciendo ineficiencias especialmente en el incremento de los costos de 

mantener inventario. 

 

3.1.4.2.2.2. Mecanismo de Asignación Residual 

Este mecanismo surge como resultado de buscar  una repartición uniforme  entre los 

minoristas de la limitación existente de la capacidad. A través de  esta política de 

despacho, cada uno de los minoristas recibe la orden que colocó menos una reducción 

equitativa. La diferencia entre el total de órdenes y la capacidad del proveedor es 

dividida por el número de minoristas.  La cantidad obtenida denominada residual, es 

sustraída de cada una de las órdenes que han sido colocadas.  Si en esta operación 

resulta una asignación negativa, el minorista respectivo tendrá una asignación de cero 

(0)  y el proceso es repetido entre los minoristas restantes. 

 

Los pasos necesarios para implementar este mecanismo de asignación son los 

siguientes: 

• Ordene los minoristas en orden decreciente con base en el tamaño de las órdenes 

que han sido colocadas donde: 

 

 

• La cantidad asignada al k-ésimo minorista, estará dada por la siguiente expresión: 
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Donde r es el entero más grande menor o igual que N que cumple la condición de 

0)),(( ≥rrOAr .Para facilitar su comprensión, a continuación se expondrá de manera 

simplificada, las opciones que generan la ecuación anterior cuando se analiza la 

cadena de abastecimiento considerando dos minoristas. En este caso, cuando las 

órdenes son O(1) y O(2) respectivamente, las asignaciones posibles de realizar son las 

siguientes: 

 

La primera expresión establece que el minorista recibirá la orden que colocó solo  si 

la suma de todas las órdenes no excede la capacidad del proveedor. Por otra parte, si 

la cantidad agregada de órdenes resulta ser mayor que la capacidad, la diferencia entre 

estas cantidades es computada y restada a cada una de las ordenes de manera 

equitativa.  La cantidad resultante es asignada siempre y cuando la diferencia entre la 

orden más pequeña y el residual resulte ser positiva.  Si la reducción resulta ser más 

grande que la orden colocada más pequeña, entonces el minorista asociado recibirá 

una asignación de cero (0) y el otro minorista a lo sumo podrá acceder a toda la 

capacidad del proveedor. 

 

3.1.4.2.2.3 Mecanismo de Asignación Uniforme 

En contraste con los dos mecanismos anteriores, existe el mecanismo de asignación 

uniforme, el cual se caracteriza por evitar la tendencia que se presenta en los 

minoristas para inflar las  órdenes. Bajo este esquema, los minoristas ordenan 

únicamente las cantidades necesarias sin importar el comportamiento de los demás.  A 

través de este mecanismo, el proveedor divide la capacidad en partes iguales entre 
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cada uno de los minoristas.  Si un minorista ordena un cantidad menor o igual a su 

asignación máxima, él recibe la orden  y la capacidad sobrante  es repartida de manera 

equitativa entre los minoristas restantes.  

 

Torres y Amaya [TOR 01] proponen la siguiente expresión para llevar a cabo la 

asignación a cada minorista:  

 

 

Sin embargo, esta expresión viola el supuesto característico del escenario en el cual, 

la única información que posee el proveedor para llevar a cabo la asignación es la 

orden colocada por cada minorista. Al observar la  estructura de la expresión,  se 

deduce que es de total conocimiento por parte del proveedor, el estado actual del 

inventario para cada minorista. Esta deficiencia induce a establecer una nueva 

expresión.  De manera similar al mecanismo residual, se tuvo en cuenta el siguiente 

procedimiento para su implementación: 

• Ordene los minoristas en orden decreciente con base en el tamaño de las órdenes 

que han sido colocadas donde: 

 

 

• La cantidad asignada al k-ésimo minorista, estará dada por la siguiente expresión: 

 

 

 

 

 

Donde t es el entero más grande menor o igual que N tal que )()),(( tOttOAt ≤ .   

Para comprender por que este mecanismo no induce a la manipulación estratégica, se 

analizará con detalle, al igual que en el caso del mecanismo residual, un sistema 
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conformado por dos minoristas.   En este caso, cuando las órdenes son O(1) y O(2) 

respectivamente, las asignaciones posibles de realizar son las siguientes: 

 

Suponga que el minorista 1 ordena O(1)> )),1(( tOAt .  Si la capacidad no es excedida, 

este ordenará )),1(( tOAt .  Si la capacidad es excedida, y O(1) < O(2), entonces el 

minorista recibirá min{O(1),Q/2}.  Si )),1(( tOAt < Q/2, lo más conveniente para el 

minorista 1 será ordenar )),1(( tOAt . Si )),1(( tOAt > Q/2, para el minorista resulta  

indiferente  ordenar entre O(1) y )),1(( tOAt . Finalmente, si la capacidad es excedida y 

O(1) > O(2), el minorista 1 podrá recibir más de lo deseado (prefiriendo ordenar 

)),1(( tOAt ) cuando O(2) < Q/2, o )),1(( tOAt  cuando O(2)> Q/2. 

 

3.1.4.2.3 Modelo de Coordinación 

En el desarrollo de este escenario y de los siguientes, los mecanismos de asignación 

se caracterizan por estar ajenos a la manipulación estratégica por parte de  los 

minoristas. El algoritmo y la heurística empleada para llevar a cabo las políticas de 

despacho están fundamentados en  los principios que enmarcan al modelo VMI, 

expuesto en el marco teórico. 

 

En este escenario, se tienen en consideración un algoritmo y una  heurística para 

llevar a cabo la asignación de la capacidad.  El primero, fue diseñado por Torres y 

Amaya [TOR 01], basado en el  mecanismo de asignación uniforme.  Adicionalmente, 

se  desarrolla una heurística denominada Heurística de Nivelación de Inventario.  A 
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continuación se explican de manera detallada los principios y el  funcionamiento de 

cada una de ellos. 

 

3.1.4.2.3.1 Algoritmo de Asignación Uniforme 

Para el desarrollo  del algoritmo, se asume que el proveedor ha establecido una 

capacidad de aprovisionamiento máxima (Zmax), la cual es la misma para cada uno de 

los minoristas.  Aprovechando el supuesto de homogeneidad que tienen estos con 

relación a su capacidad de almacenamiento y los niveles de demanda,  el algoritmo  

considera que el comportamiento de cada minorista en el momento de establecer su 

requerimiento al proveedor es similar.  De esta forma, cada uno de ellos decide definir 

el mismo nivel de producto a  ordenar (“order up to level”) Zc.  El algoritmo se centra 

en determinar el tamaño de orden que optimiza los costos de logística.   El 

procedimiento  para la implementación del algoritmo es el siguiente: 

1) Estime la capacidad de abastecimiento máxima para cada minorista, expresada en 

la ecuación (1). 

 

2) Sea Zc el nivel para ordenar elegido tal que max0 ZZc ≤≤ .  Si el  minorista k tiene 

un nivel inventario al comienzo del período dado por  Io(k), entonces  la orden 

colocada al proveedor  estará dada por: 

 

 

 

3) Si la capacidad de abastecimiento del proveedor es mayor al total de órdenes 

colocadas, entonces cada minorista recibe el requerimiento solicitado,  elevando su 

inventario al nivel Zc. De lo contrario la asignación para el k-ésimo minorista 

estará dada por:   
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4) Se evalúan los costos de logística asociados al haber elegido Zc.  Para calcular el 

nivel óptimo que proporciona el proveedor a cada minorista, se deberá variar el  

valor de  Zc. entre 0 y el valor máximo posible Zmax.  Una vez evaluado el costo  

asociado a cada valor de Zc, se selecciona el que proporciona el menor valor. 

 

3.1.4.2.3.2 Heurística de Nivelación de Inventario 

Esta heurística también busca obtener beneficio de las características similares que 

tienen los minoristas. Sin embargo, a diferencia de la anterior,  el principio sobre el 

cual  está diseñada, va contemplando de manera detallada, los requerimientos reales 

de cada minorista.  Dado que el comportamiento que presenta la demanda en cada 

minorista es el mismo, la heurística trata de brindarle las mismas condiciones a cada 

uno de ellos, a través del establecimiento de asignaciones que les permita tener el 

mismo nivel de inventario.  Por esta razón, minoristas que tengan bajos niveles de 

inventario, recibirán asignaciones más grandes en comparación con aquellos cuyos 

estados de inventario sean mayores. Desde esta perspectiva, antes de comenzar el 

período, todos los minoristas tendrán  las mismas condiciones y podrán ser evaluados 

de manera equitativa  en términos  de los costos incurridos y los niveles de servicio 

ofrecidos.  

 

Si el proveedor tiene capacidad suficiente para satisfacer todo el conjunto de órdenes 

colocadas, cada minorista recibirá una asignación equivalente al pedido solicitado. De 

lo contrario, los pasos más importantes del procedimiento que deben ser considerados 

para realizar la asignación de la capacidad son los siguientes: 

1) Ordene de manera creciente los minoristas en una lista con  base en los estados  

actuales de los inventarios: 

 

 

2) Incremente el nivel de inventario del primer minorista de la lista, hasta el nivel de  

inventario del siguiente minorista, si su capacidad de almacenamiento lo permite. 

{ })(.....)2()1( NIII ooo ≥≥≥
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Si es permitido, reduzca la capacidad  disponible en la misma cantidad.  De lo 

contrario, finalice el proceso de asignación.   

 

3) Continúe incrementando de manera simultánea el nivel de inventario de los  dos 

primeros miembros hasta el nivel del tercer miembro  de la lista, si la capacidad lo 

permite.  De ser así, reduzca la capacidad disponible en la misma cantidad.  De lo 

contrario finalice el proceso de asignación.  

 

4) Proceda de esta manera hasta que k miembros de la lista hayan sido nivelados y no 

exista capacidad disponible para nivelar de manera simultánea su  inventario hasta 

el del (k+1)-ésimo miembro de la lista. La capacidad sobrante repártala de manera 

equitativa entre los k miembros de la lista siempre y cuando  la capacidad de 

almacenamiento lo permita.  Si después de haber nivelado los inventarios de los 

N-1 primeros minoristas existe capacidad para asignar, repártala de manera 

equitativa entre ellos si la capacidad de almacenamiento se  lo permite.  

 

5) El proceso de evaluar  los costos logísticos es realizado en cada etapa de 

nivelación de inventario. Una vez que se han obtenido cada uno de estos valores, 

se selecciona la política de asignación que minimiza este valor. 

 

En la siguiente página se ilustra gráficamente  la manera como las asignaciones son 

realizadas tanto por el algoritmo de asignación uniforme como por la heurística de 

nivelación de inventario.  En el primer caso,  la gráfica describe cómo el algoritmo va 

variando progresivamente el máximo nivel de inventario entre 0 y la capacidad de 

aprovisionamiento permitida,  hasta que determina el valor que minimiza los costos 

de logística.  En el segundo caso, se ilustra el funcionamiento de la heurística y 

específicamente, los dos escenarios que pueden ocurrir como resultado de la 

capacidad que esté disponible. En el  primero de ellos, muestra las asignaciones 

realizadas  cuando la capacidad no alcanza para terminar la nivelación total del 
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inventario de cada minorista.  En la segunda gráfica, se muestra  cada una de las 

asignaciones realizadas, cuando la capacidad permite  realizar despachos  adicionales 

una vez los inventarios de cada minorista, se encuentran en el mismo nivel.  
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Figura 3.1 Funcionamiento del Algoritmo de Asignación Uniforme y de la  

      Heurística de Nivelación de Inventario
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3.1.4.2.4 Modelo de Cooperación 

3.1.4.2.4.1 Heurística de Asignación de Inventario Basada en la Demanda  

En este escenario, la heurística de nivelación de inventario es modificada para 

introducir el efecto de los parámetros estimados de la demanda en la generación de las 

asignaciones que debe establecer el proveedor. Teniendo en consideración que la 

política de manejo de inventarios “up to level” mantiene el nivel de inventario en un 

límite o tope establecido en cada período,  la extensión en la heurística se basa en la 

siguiente expresión: 

 

 

Donde: 

Zc: Es el nivel de inventario máximo decidido por el minorista.  El mismo Z(k) 

definido en (3), expresado en términos de los estimados de la media y la 

varianza de la demanda.   

µ: Es el estimado de la media de la demanda. 

σ: Es el estimado de la desviación estándar de la demanda. 

α: Percentil del nivel  de servicio establecido, donde se cumple que 10 ≤≤ α  

 

Una vez que el inventario de cada minorista  ha sido llevado   al mismo valor, el 

objetivo de la heurística se basa en encontrar el nivel de servicio α que minimice los 

costos logísticos.   

 

Habiendo  definido la expresión adicional que será tenida en cuenta, se propone el 

siguiente procedimiento para designar  los despachos a los minoristas: 

1) Aplique el procedimiento original de la heurística de nivelación, para llevar el 

inventario de cada minorista  al mismo nivel, denotado por Iniv. 

 

2) Cuando el  inventario  de cada minorista se encuentre nivelado en  Iniv, aplique la 

expresión dada por (14) de la siguiente manera:  

)14()(σαµ +=cZ
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Donde (17) expresa el diferencial de inventario adicional  que deberá ser asignado 

a cada minorista considerando un nivel de servicio determinado. Esta iteración se 

realiza progresivamente,  mientras que la capacidad disponible que tiene el 

proveedor, le  permita llevar de manera simultánea el incremento a cada minorista.  

 

3) Se evalúan los costos de logística asociados al haber elegido α.  Para calcular el 

nivel óptimo que proporciona el proveedor a cada minorista, se deberá variar el  

valor de  α entre 0 y 1.  Una vez evaluado el costo  asociado a cada valor de α, se 

selecciona el que proporciona el menor valor. 

 

3.1.4.2.5 Modelo de Colaboración 

Este escenario al igual que en el coordinación, se utilizan el algoritmo de asignación 

uniforme y la heurística de nivelación de inventario para llevar a cabo  el proceso de 

asignación.   

 

3.1.4.2.5.1 Extensión al Algoritmo de Asignación Uniforme  

En cada período, el proveedor recibe las órdenes que son colocadas por los minoristas 

las cuales,  son satisfechas acorde al procedimiento original. Posteriormente, y  de 

manera simultánea (recuérdese que los tiempos de aprovisionamiento son cero), una 

vez se han hecho efectivas las asignaciones, el algoritmo redistribuye los niveles de 

inventario haciendo que cada minorista  tenga el mismo nivel al comienzo del 

período.  Para ello, se utiliza el siguiente procedimiento: 
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1) Realice el proceso de asignación con base en el procedimiento original. 

 

2) Sume los niveles de  inventario inicial  de todos los minoristas y la capacidad 

disponible para reabastecimiento del proveedor. Esta cantidad es denotada por Y  

donde: 

)18()(
1
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3) La cantidad obtenida Y, divídala por el número de minoristas.  Esta, denotada por 

y, representa el inventario que cada minorista debería tener al comienzo del 

período, después de ser realizado el proceso de asignación: 
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4) Revise el nivel de inventario de cada minorista después de realizarse el paso 1. 

Para aquellos cuyo nivel de inventario esté por encima de  y, redúzcalo en la 

cantidad respectiva  y reasígnelos en aquellos cuyos niveles sean menores a y.  

 

3.1.4.2.5.2 Extensión a la Heurística de Nivelación de Inventario 

La extensión realizada a la heurística, busca aprovechar la propiedad de llevar a cabo 

reabastecimientos de inventario entre los minoristas cuando estos realmente lo 

requieran. Para tal efecto, a diferencia del algoritmo de asignación uniforme, la 

heurística realiza el proceso de distribución al final del período, una vez que el 

proceso de satisfacer las  demandas ha concluido  y se tiene pleno conocimiento del 

estado del nivel de inventario de cada minorista, es decir, si hay  inventario o si por el 

contrario,  existe un número de unidades que quedaron pendientes.  Teniendo en 
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consideración que los tiempos de reaprovisionamiento son cero (no son tenidos en 

cuenta),  la heurística reasigna el  excedente  de inventario  para reducir de manera 

parcial o total (dependiendo del  nivel de inventario sobrante) la demanda que 

inicialmente  no pudo ser satisfecha.  El siguiente procedimiento es empleado para 

cumplir con el esquema de reabastecimiento: 

1) Calcule el proceso de asignación de acuerdo al procedimiento original (sección 

3.1.4.2.3.2). 

 

2) Sume los niveles de inventario de cada minorista que sean mayores que 0, dados 

por: 

 

3) De igual manera, calcule el número total de demanda insatisfecha, expresada por: 

 

 

4) El diferencial entre estas dos cantidades determina el valor del inventario 

redistribuido entre los minoristas.  En la siguiente sección se muestra en forma 

explícita esta expresión. 

 

Para  finalizar  esta sección, la siguiente tabla resume los diferentes mecanismos de 

asignación que han sido considerados en cada unos de los escenarios de cooperación: 
Tabla 3.2  MECANISMOS DE ASIGNACION

ESCENARIO TIPO MECANISMO DE ASIGNACION
Sujetos de Mecanismo Proporcional

COMUNICACIÓN Manipulación Mecanismo Residual
Libres de Modelo Original Torres-Amaya
Manipulacion Mecanismo Uniforme

COORDINACION Libres de Algoritmo de Asignacion Uniforme
Manipulacion Nivelacion de Inventario

COOPERACION
Libres de 
Manipulacion

Heurística de nivelación de inventario 
adaptada con Nivel de Servicio

COLABORACION Libres de 
Extensión delAlgoritmo de Asignacion 
Uniforme

Manipulacion
Extensión de la Heurística de Nivelación 
de Inventario  
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3.1.4.3  Función Objetivo 

En esta sección se llevará a cabo la construcción de la función objetivo empleada para 

evaluar el desempeño de la cadena de abastecimiento  bajo cada uno de los diferentes 

escenarios de cooperación. La estructura de costos es la misma para los cuatro 

modelos. A diferencia de  las investigaciones tomadas como punto de partida, la 

función objetivo contempla  una estructura de costos en el proveedor, la cual es 

generada como resultado de adoptar una estrategia �make to stock�.  De esta manera, 

el proveedor incurrirá en costos fijos y variables de producción, al igual que en costos 

de mantener  inventario si al final del período no logró realizar una asignación 

eficiente de su capacidad. Por el contrario, si el total de órdenes superan la capacidad 

disponible, el número total de  faltantes se consideran como perdidos.   En el caso de 

los minoristas, se evaluará el costo del inventario al final del período.  El efecto de 

presentar demanda insatisfecha se verá reflejado en la generación de un costo por 

penalidad (faltantes). En caso contrario se asignará un costo de mantener inventario.  

 

En primera instancia, se llevará a cabo la construcción de la función de costos para el 

proveedor.  Para este caso, si el inventario inicial está dado por Iop, la capacidad de 

producción es q y la orden colocada por  cada minorista está dada por O(j), el 

inventario final estará denotado por la siguiente expresión cuando cada asignación se 

ha hecho efectiva, es decir, cuando :))(()( jOAjX j=   
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Obteniendo la expresión para el inventario al final del período, se establece la función 

de costos, denotada por  CTp: 

 

 

 

 

Ahora se procederá a calcular la función de costos para los minoristas.  En los 

modelos de comunicación, coordinación y cooperación. Si la demanda que 

experimenta  el minorista k durante el período es D(k), el inventario inicial es Io(k) y 

la cantidad de producto enviada  por el proveedor es X(k), el  inventario final para 

cada minorista definido por If(k), estará dado por: 

 

 

Donde: 

 

 

 

Para determinar el inventario final de cada minorista en el modelo de colaboración, es 

necesario determinar un conjunto de ecuaciones adicionales que surgen  como 

resultado de la posibilidad de redistribuir inventario entre los minoristas. Para el caso 

de la heurística de Nivelación  de inventario, la ecuación de balance de inventario se 

mantiene intacta. No obstante, para el algoritmo de Asignación uniforme, es necesario 

hacer una modificación. Como se expuso en la sección 3.1.5.2.5.1., cuando el 

proveedor ha establecido la asignación para  el minorista k dada por la ecuación (13), 
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y la hace efectiva, los minoristas redistribuyen sus niveles de inventario haciendo que 

cada uno tenga el mismo nivel de inventario al comienzo del período.  Por esta razón, 

el nivel de inventario inicial para cada minorista varía de acuerdo con la  siguiente 

expresión: 

 

 

 

Obteniendo: 

 

Donde: 

 

 

 

Finalmente, la redistribución de inventario generada por la colaboración entre los 

minoristas estará dada por el siguiente par de ecuaciones. En el caso de la heurística 

de Asignación uniforme: 

 

 

 

Y para el caso de la heurística de nivelación de inventario: 

 

 

 

 

Teniendo las expresiones de los niveles de inventario al final del período para cada  

uno  de los escenarios de cooperación, al igual que la expresión del inventario 

redistribuido para el modelo de colaboración, se plantea la siguiente función de costos 

para los minoristas.  El costo del inventario asociado a cada minorista al final del 

período está dado por:  
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El costo logístico total generado por los minoristas, denotado por CTk es igual a: 

 

 

 

En donde: 

 

 

 

Finalmente, para cada uno de los cuatro modelos, el costo total de logística CTk, se 

calcula a partir de las ecuaciones (24), (33) y (34):   

 

 

 

3.1.4.4 Medida de Desempeño. 

Durante el desarrollo del modelo se tienen en consideración tres medidas de 

desempeño.  La más importante, es el desempeño del sistema medido a través del 

costo total de la cadena de abastecimiento. La diferencia que se presenta entre los 

costos logísticos bajo cada uno de los escenarios planteados, puede ser considerada 

como una medida del valor asociado por intercambiar información. Por lo tanto, el 

efecto de cooperación es calculado por medio de los porcentajes de mejora relativa 

entre los escenarios de relación de tipo 3  y el de tipo 4; el de tipo 2 y  el de tipo 3; y 

finalmente el de tipo 1 con el de tipo 2. Sean  i, j los escenarios  de relación inferior y 

superior respectivamente.   El porcentaje de mejora se calcula de la siguiente manera: 

 

 

)35(tkp CCTCTCT ++=

100, x
jTiporelacióndeModeloCosto

jTiporelacióndeModeloCostoiTiporelacióndeModeloCostoEfecto ji
−=

)32())(())(( −+ += kIpkIhC ffk

)33(
1

t

N

k
kk CCCT +=∑

=

)34(
1mod

4,3,2mod0





=
TiporelacióndeeloelparatI

Tiporelacióndeeloslospara
C

r
t



MII-2002-2-18 

 

 
 
 
 

4. APLICACIÓN Y ANALISIS DE RESULTADOS 
 
 

INTRODUCCION 

En este capítulo se lleva a cabo la experimentación del modelo, el cual, busca  

cuantificar y analizar los beneficios de compartir información que son alcanzados al 

interior de una cadena de abastecimiento centralizada conformada por un proveedor 

produciendo y distribuyendo  un único producto a varios minoristas.  A partir de la 

creación empírica  de un diseño experimental, se  determina la forma como éstos 

beneficios se ven reflejados y varían en función de los parámetros que describen al 

sistema.   Se toman los resultados obtenidos y se comparan bajo los diferentes 

escenarios de cooperación.  De igual manera, dentro de cada escenario, se evalúa el 

desempeño de  las estrategias y alternativas empleadas para llevar a cabo los procesos 

de  asignación.  

 

4.1 RESULTADOS COMPUTACIONALES 

Para cumplir la finalidad expuesta en la introducción, se desarrolló un código basado 

en simulación, en el lenguaje de programación Visual Basic versión 6.0. A través de 

este programa, se simularon 1000 réplicas para cada uno  de los  valores que definen 

el rango experimental  de cada parámetro siendo  considerado.  Con base en los costos 

de logística generados en las simulaciones, se determina la manera como los  

diferentes  valores afectan el desempeño  de cada uno de los mecanismos de 

asignación contemplados.   

 

 

. 
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4.2  MARCO EXPERIMENTAL 

Para evaluar por medio de simulación el efecto que tienen los parámetros en el 

desempeño de  la cadena de abastecimiento, se desarrolló  un estudio  con base en un 

marco experimental.  Este marco  es considerado inicialmente en el  trabajo de 

Gavirneni [GAV 01] y posteriormente es completado por las investigaciones 

realizadas por Torres y Amaya [TOR 01].  De igual manera, teniendo en 

consideración los supuestos adicionales que distinguen el modelo desarrollado en el 

tercer capítulo, el marco experimental es sometido a ciertas modificaciones.  A 

continuación se muestra el marco experimental  complementado:  

 

En el caso de los parámetros que influyen directamente sobre los minoristas, se 

obtuvieron los siguientes valores. El  número  de  minoristas considerado varió entre 

                             Tabla 4.1 MARCO EXPERIMENTAL

Número de Minoristas {5,10,15}
Demanda promedio por minorista {20}
Capacidad de cada Minorista {20,25}
Capacidad de provision máxima { 15, 20, 25, 30}
Costo de mantenimiento de 
Inventario {1, 1.5, 2}
Costo de faltantes {2,5,8}
Costo de Transporte { 0.1, 0.5, 1,2,5}

Uniforme [0,40]
Uniforme [10,30]

Distribuciones de Demanda Uniforme [15,25]
Normal (20,20)
Normal (20,10)
Normal (20,5)

Relacion de capacidad agregada y 
demanda agregada { 0.75, 1.0, 1.25, 1.5}
Costo de mantenimiento de 
Inventario {0,1, 0,5, 1}
Costo Fijo {5,10, 20,50}
Costo Producción {0,5,1,2}
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5, 10 y15.  La demanda promedio por minorista fue de 20 unidades respectivamente. 

La capacidad de cada uno de ellos fue 20 y 25. El costo por demanda insatisfecha 

tomó los valores de 2, 5, y 8. El costo de transporte entre el proveedor y los minoristas 

al igual que el asociado por llevar a cabo distribución entre ellos, varió entre 0.1, 0.5, 

1, 2, y 5. El  costo  de mantener inventario  tomó los valores de 0.1, 0.5 y 1.   Las 

demandas contempladas fueron Uniforme y Normal.  Como la demanda promedio fue 

siempre de 20, las funciones Uniforme consideradas fueron Uniforme[0,40], 

Uniforme[10,30], y Uniforme[15,25].  Las distribuciones normales fueron tomadas 

con desviaciones estándar de 20, 10 y 5. Las demandas con valores negativos no 

fueron consideradas. 

 

En el caso del proveedor  se consideraron los siguientes rangos. El costo de mantener 

inventario tomó  los valores de 0.1, 0.5 y 13. El costo fijo de ordenar varió en los 

valores de  5, 10, 20 y 50. Finalmente, los costos de producción tomaron los valores 

de 0.5, 1 y 2 respectivamente.  

 

Para cada una de las réplicas, el valor del inventario inicial que tienen tanto el 

proveedor como los minoristas, se toma como un número aleatorio con distribución 

uniforme entre 0 y la capacidad respectiva. Los valores máximos de 

reaprovisionamiento deseados por cada minorista, corresponden a valores calculados 

con base en una  distribución uniforme entre el inventario inicial (calculado 

anteriormente) y la capacidad asociada.  El análisis presentado  en las siguientes 

gráficas, es resultado de tomar los valores promedio para las 1000 réplicas de 

simulación sobre un solo período, de la expresión (34) presentada en el capítulo 3 y 

que contempla la función del costo logístico total. 

 

                                                 
3 Sin perdida de generalidad,  esta suposición  es contemplada en el desarrollo del modelo. El supuesto,  aplicado en 
la mayoría de los modelos de múltiple nivel, se considera válido en el sentido de que el costo de  mantener 
inventario    incrementa a medida que se le añade valor agregado al producto.  
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4.3 ANALISIS DE RESULTADOS 

Los resultados que se exponen a continuación no contemplan la realización de todo el 

conjunto de combinaciones posibles entre los valores que definen el marco  

experimental (262.440 combinaciones posibles).  De manera  similar a la 

investigación realizada por Gavirneni al igual que la de Torres y Amaya, la 

metodología que se utilizó para realizar el desarrollo y análisis de los experimentos 

fue la siguiente: 

• Para cada uno de los parámetros,  se varió el rango de valores establecido, dentro 

del marco  experimental, manteniendo los demás parámetros fijos y constantes 

durante el desarrollo de los demás experimentos. 

 

• Para llevar a cabo la experimentación de cada uno de los parámetros del sistema, 

se lleva a cabo la creación de un diseño experimental.  En este diseño de carácter 

empírico,  se definen los valores constantes que son asumidos para los parámetros 

restantes siendo evaluados. En la Tabla 4.2  se presenta  el diseño experimental.  

 

• Se analizan en primera instancia, los beneficios de compartir información entre los 

modelos de comunicación y coordinación  respectivamente.  Posteriormente, se 

tienen en consideración los resultados entre los modelos de coordinación y 

cooperación y finalmente, se muestran los resultados  obtenidos entre los modelos 

de cooperación  y el de colaboración. 

 

• Teniendo en cuenta que bajo cada uno de los escenarios de cooperación están 

siendo evaluados varios mecanismos de asignación, se comparan aquellos que 

minimizan el costo logístico en cada escenario. A través de este procedimiento, se 

garantiza que al momento de evaluar los efectos generados como producto de 

establecer estrategias de cooperación, sean los máximos. 
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4.3.1 EL COSTO LOGISTICO POR  PERÍODO 

Durante el desarrollo de cada uno de los experimentos, se observó una reducción 

considerable en el costo logístico a medida que se avanzaba de manera progresiva  en 

cada uno de los escenarios de cooperación, indicando que el intercambio de 

información para mejorar el proceso de toma de decisiones al interior de la cadena de 

abastecimiento resultó favorable.   De manera intuitiva, este resultado  no debería 

causar sorpresa alguna, puesto que el  disponer de información adicional, debería 

mejorar las posibilidades de asignación en el sistema.  Sin embargo, a pesar de que los 

beneficios por compartir información dependen directamente de la estructura y  del 

funcionamiento de la cadena, los resultados obtenidos permiten generar punto de 

discusión frente a los que han sido expuestos en otros trabajos de investigación y que 

cuestionan dichos beneficios. A través del estudio se pudo observar que el costo 

logístico total por período incrementa en función del costo de faltantes, del número de 

minoristas, del costo de mantener inventario en los minoristas, del costo de transporte, 

de la varianza de la demanda, del costo fijo del proveedor, del costo de producción; y 

decrece con relación a la capacidad de almacenamiento y la capacidad del proveedor. 

 

4.3.2 PORCENTAJES DE BENEFICIOS 

Los porcentajes de mejora entre los diferentes modelos permitieron  establecer  que 

los beneficios  obtenidos a través de  relaciones de cooperación son positivos. Con 

relación al proceso de comparar los modelos de comunicación y coordinación, al 

analizar los resultados del total de experimentos realizados, se obtuvo un rango para el 

porcentaje de mejora entre en 0.8% y el 37.7%, con un porcentaje promedio  del 

14.6%. Al analizar los beneficios obtenidos entre los escenarios de coordinación  y 

cooperación se observó que los resultados fueron poco relevantes, incluso en algunos 

experimentos, se dieron argumentos para considerar como ineficaz el proceso de 

compartir información relacionada con los parámetros de la demanda.  Sin embargo, 

es necesario mencionar que posiblemente bajo el diseño de otros esquemas de 

asignación que contemplen esta información, se puedan obtener beneficios 
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considerables.  Los resultados obtenidos para los porcentajes de mejora estuvieron en 

un rango entre el -1.5% y el 5.7%, con un promedio del 0.5%. 

 

Finalmente, para las comparaciones realizadas entre los escenarios de cooperación y 

colaboración, el porcentaje de beneficios fue considerable.  En los experimentos, se 

pudo establecer un rango para el porcentaje de mejora entre el 0.9% y el 42.5%, con 

un promedio del 21.8%. 
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         Tabla 4.2 DISEÑO EXPERIMENTAL

MINORISTAS PROVEEDOR

Numero de 
Minoristas

Demanda 
promedio 
minorista

Capacidad 
de cada 
Minorista

Capacidad 
provision 
máxima

Costo de 
manter 
Inventario

Costo de 
faltantes

Costo de 
Transporte

Distribucion 
de Demanda

Costo de 
manter 
Inventario

Costo 
Fijo

Costo 
Produccion

Numero de 
Minoristas 20 20 20 1.5 5 2

Normal 
N(20,10) 1 20 1

Demanda 
promedio 
minorista 5 20 20 1.5 5 2

Normal 
N(20,10) 1 20 1

Capacidad del 
Minorista 5 20 20 1.5 5 2

Normal 
N(20,10) 1 20 1

Capacidad 
provision 
máxima 5 20 20 1.5 5 2

Normal 
N(20,10) 1 20 1

Costo de 
manter 
Inventario 5 20 20 20 5 2

Normal 
N(20,10) 1 20 1

Costo de 
faltantes 5 20 20 20 1.5

Normal 
N(20,10) 1 20 1

Costo de 
Transporte 5 20 20 20 1.5 5

Normal 
N(20,10) 1 20 1

Distribucion 
de Demanda 5 20 20 20 1.5 5 2 1 20 1
Costo de 
manter de 
Inventario 5 20 20 20 1.5 5 2

Normal 
N(20,10) 20 1

Costo Fijo 5 20 20 20 1.5 5 2
Normal 
N(20,10) 1 1

Costo 
Produccion 5 20 20 20 1.5 5 2

Normal 
N(20,10) 1 20
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4.3.2.1 Efectos de los Parámetros de los Minoristas 

4.3.2.1.1Efecto del Número de Minoristas  

Los resultados obtenidos al variar el número de minoristas entre 5,10 y 15,  fueron los 

siguientes: 
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Los resultados obtenidos mediante la variación del número  de minoristas presentaron 

un comportamiento similar en las tres comparaciones realizadas. Entre los modelos de 

coordinación y comunicación (figura 4.1.1), a medida que el número de minoristas 

aumentó de 5  a 15, el porcentaje  de beneficios disminuyó   de manera significativa 

del 38% al  32% y posteriormente en un  9%.  Aunque los resultados fueron 

despreciables para el caso del beneficio generado entre  el modelo de coordinación y 

cooperación, se produjo una reducción del 2.5% al 0.6% al variar el número de 

minoristas de 5 a 10.  Al aumentar  los 5 minoristas adicionales, el porcentaje del 

beneficio fue de 0.3% como se puede apreciar en la figura 4.1.2.  Finalmente en la 

comparación entre el modelo de cooperación y el de colaboración, los beneficios 

alcanzados en las tres comparaciones fueron de 10.4% en el caso de 5 minoristas, 

9.5% al contemplar 10 minoristas y 9.8% con 15 minoristas respectivamente (figura 

4.1.3). Estos resultados son ocasionados por la gran limitación que existe en la 

capacidad  de aprovisionamiento. Al aumentar el número de minoristas, la asignación 

que puede realizar el proveedor a cada uno de ellos  disminuye de igual manera. Dada 

esta restricción, las ventajas que son adquiridas por los mecanismos de asignación  en 

cada uno de los escenarios se pierden progresivamente. El resultado de la deficiencia 

que sufren todas las políticas de despacho es el incremento  en la probabilidad de 

presentar  demanda insatisfecha la cual, genera que  los porcentajes de los beneficios 

se reduzcan considerablemente. 

 

4.3.2.1.2 Efecto de la Capacidad de Almacenamiento 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de variar la capacidad de 

almacenamiento entre 20 y 25, manteniendo los demás parámetros constantes, de 

acuerdo con lo establecido en el diseño experimental. A excepción de los beneficios 

entre los modelos de coordinación y cooperación,  los resultados fueron similares.    

La figura 4.2.1 muestra los beneficios obtenidos entre los escenarios de comunicación 

y coordinación.   Con  el  primer valor  del rango,  el    beneficio   obtenido fue del 

12.1%. Al incrementar la capacidad  a 25, el beneficio obtenido fue de 27.1%. 
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En el caso de la comparación entre los escenarios de coordinación y cooperación los 

resultados fueron insignificantes, aunque el modelo indicó que el utilizar una política 

de despacho como  la establecida para el segundo escenario, puede incluso generarle 

costos adicionales a la cadena de abastecimiento.  Los porcentajes de beneficio para 

una capacidad de almacenamiento de 20, fue de -0.9%. En el caso de 25, el porcentaje 

del beneficio  fue de -1.5% como se puede ver en la figura 4.2.2.  Finalmente, se 

muestran los resultados de los beneficios obtenidos entre los escenarios de 

cooperación y colaboración. Para una capacidad de 20, los beneficios fueron de un 

19%.  En el caso de 25, el porcentaje obtenido fue de un 28.9%. 

 

Teniendo en consideración  los parámetros contemplados en el  diseño experimental,  

los porcentajes  de beneficio son obtenidos  como consecuencia  de la relación 

existente entre la capacidad disponible y la demanda agregada, la cual es mayor de 1.  

Al incrementar la capacidad de almacenamiento de los minoristas, el proveedor 

haciendo uso de sus esquemas de asignación, puede realizar reabastecimientos de 

mayor tamaño a cada uno de ellos, de tal forma que la probabilidad de presentase 

demanda insatisfecha se minimiza.  Para el caso contrario, en el cual la relación entre 

la capacidad  del proveedor y  la demanda es menor a 1, el efecto sobre el incremento 

de la capacidad de almacenamiento  en cada minorista  fue transparente.   

 

De esta manera, se puede establecer que en condiciones en las cuales la demanda 

agregada  sea mayor a la capacidad disponible, el efecto generado al incrementar la 

capacidad de los minoristas es injustificado.  En caso contrario, los porcentajes de 

beneficio resultan ser considerables y son maximizados de acuerdo al mecanismo de 

asignación  utilizado. 
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4.3.2.1.3. Efecto de la Capacidad de Abastecimiento.  

Las figuras 4.3.1, 4.3.2 y 4.3.3 resumen los porcentajes de beneficio obtenidos como 

resultados de variar la capacidad de aprovisionamiento del proveedor: 
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Como lo muestran las gráficas, los porcentajes de beneficio varían significativamente 

en cada una de las comparaciones realizadas. En el caso  de los modelos de 

comunicación y coordinación (figura 4.3.1), al variar el tamaño de la capacidad en 15, 

20,25 y 30, se obtuvieron porcentajes de beneficio iguales a 13.2%, 15.7%, 8.0% y 

16.7%. Los beneficios en el  caso de la comparación entre el modelo de coordinación 

y el modelo de cooperación fueron despreciables como lo muestra la figura 4.3.2, 

obteniendo valores para los porcentajes de mejora de -0.6%, 0.7% y -1.0%.  

Finalmente, los porcentajes del beneficio obtenido de comparar los escenarios de 

cooperación y colaboración son considerables.  Para una capacidad de 15, el 

porcentaje fue de 0.9%, en el caso de 20 el porcentaje incrementó dramáticamente a 

un 4.3%.  En el caso de una capacidad de 25 el beneficio alcanzó un porcentaje de 

10.9% y para un valor de 30, el porcentaje obtenido  fue de 11.0%.    

 

Al analizar los resultados obtenidos para la primera y la tercera comparación, se 

puede concluir que los beneficios son crecientes a medida que la capacidad de 

aprovisionamiento aumenta. No obstante, se observa que a partir de una capacidad de 

25, los beneficios comienzan a estabilizarse.  De manera evidente, se puede 

establecer, por la ley de los rendimientos marginales decrecientes, que llegará un 

punto en el cual un incremento  adicional en la capacidad no generará una 

disminución en los costos asociados.  Adicionalmente, el incremento progresivo en 

los porcentajes de beneficio se debe  a que, entre mayor sea la capacidad del 

proveedor,  mayor será  el tamaño de la asignación proporcionada a cada minorista y 

de esta manera se minimiza la posibilidad de tener demanda insatisfecha. 

 

4.3.2.1.4 Efecto del Costo de Faltantes 

Al variar el costo por demanda insatisfecha o de faltantes, en los valores de 2, 5 y 8, 

se observó que los porcentajes de beneficio incrementaban de forma gradual cuando 

se comparan los modelos de comunicación y coordinación al igual que el  de 

cooperación y colaboración.  Nuevamente en  la comparación restante, los porcentajes 
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resultan ser mínimos. Las figuras 4.4.1, 4.4.2 y 4.4.3 resumen los resultados 

obtenidos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0%
5,0%

10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%

2 5 8

Costo de Faltantes
FIGURA 4.4.1

% Mejora Comunicación  vs. Coordinación

0.0%

0.2%

0.4%

0.6%

0.8%

1.0%

1.2%

2 5 8

Costo de Faltantes
FIGURA 4.4.2

Coordinación  vs. Cooperación

0,0%
5,0%

10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
45,0%

2 5 8

Costo de Faltantes
FIGURA 4.4.3

% Mejora Coperación  vs. Colaboración



MII-2002-2-18 

 86

Al comparar los escenarios de comunicación y coordinación se obtuvieron  

porcentajes del beneficio iguales a 15.5%, 20.9% y 35.7% respectivamente.   En el 

caso que no fue analizado, dada su poca trascendencia, se obtuvieron porcentajes de 

0.9% para el  costo de 2, 0.92% para el costo de 5, y finalmente un porcentaje de 

0.6% para un costo de faltantes de 8.  En la última comparación, entre el modelo de 

cooperación y el modelo de colaboración, los valores correspondientes a los 

porcentajes de beneficio fueron del  32.8%, 39,4% y  por último del 42,5%.  Este 

incremento progresivo de los porcentajes del beneficio surge como consecuencia  de 

los mecanismos de asignación empleados por el  proveedor.  Entre mayor es el costo 

asociado, mayor es el beneficio en el proceso de asignación.  Adicionalmente, el 

efecto  tiene concordancia con la estructura de los niveles de inventario que tienen los 

minoristas.  Debido a que este se distribuye uniforme, a medida que se incrementa el 

costo de faltantes, se  induce de la misma manera, al incremento de porcentaje del 

beneficio.  En síntesis, los resultados permiten concluir que el  porcentaje del 

beneficio generado al incrementar el costo de demanda insatisfecha tiende a aumentar 

gradualmente. 

 

4.3.2.1.5 Efecto del Costo de Mantener Inventario. 

En el análisis del efecto de la variación del costo de mantener  inventario en los 

minoristas, se encontró que en los tres tipos de comparaciones realizadas, el 

comportamiento de los porcentajes del beneficio de compartir información era 

similar. No obstante, los resultados de la segunda comparación son casi despreciables. 

A través de los resultados de las simulaciones, se pudo comprobar de igual manera al 

estudio del parámetro anterior que,   a medida  que el costo de mantener inventario  

aumentaba, el porcentaje de mejora incrementaba de la misma forma (gradual).  Los 

valores obtenidos para la primera comparación, entre el modelo de comunicación y el 

de coordinación, fueron de 13.7%, 12.1% y 20.2%.  En  el caso  de los modelos de 

coordinación y cooperación, los valores de los porcentajes fueron 0.7%, 0.9% y 

0.75%; y finalmente en la última comparación se obtuvieron valores para  los 
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porcentajes de mejora iguales a un 17.4%, 19.1% y 29.7% respectivamente.    Las 

figuras 4.5.1, 4.5.2 y 4.5.3 exponen los resultados  mencionados gráficamente: 
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4.3.2.1.6  Efecto del Costo de Transporte 

Los resultados de los porcentajes de mejora al variar el costo de transporte son 

ilustrados en las figuras 3.6.1, 4.6.2 y 4.6.3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

0,1 0,5 1 2 5

Costo de Transporte
FIGURA 4.6.1

% Mejora Comunicación  vs. Coordinación

-1,5%
-1,0%
-0,5%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%

0,1 0,5 1 2 5

Costo de Transporte
FIGURA 4.6.2

% Mejora Coordinación vs.Cooperacion

0,0%
5,0%

10,0%
15,0%

20,0%
25,0%

30,0%

0,1 0,5 1 2 5

Costo de Transporte
FIGURA 4.6.3

% Mejora Cooperación vs.Colaboración



MII-2002-2-18 

 89

A partir de las gráficas se puede establecer que el  incremento  en el costo de 

transporte genera  un efecto negativo en los porcentajes de mejora.   El  resultado es 

ocasionado  en el caso de los modelos de comunicación, coordinación y cooperación 

debido a que el   costo de transporte  es una expresión lineal de las asignaciones 

realizadas por el proveedor.  Al realizar las comparaciones entre estos modelos se 

encuentran valores de los costos en los cuales  los beneficios de compartir 

información se vuelven cuestionables.  En caso de la comparación de los  dos 

primeros modelos, para los costos de transporte iguales a 0.1, 0.5, 1, 2 y 5, se  

obtuvieron porcentajes del beneficio por compartir información del 24.5%, 19.8%, 

3.8%, 0.8% y del  -1.8%.  Como se puede apreciar, la reducción de los porcentajes fue 

dramática, incluso a partir del  valor de un  costo de 5, el porcentaje se vuelve 

negativo, reflejando que los beneficios por compartir información son nulos.  De igual 

manera,  se realizó el análisis entre los modelos de los modelos de coordinación y 

cooperación. Aunque los  resultados de los beneficios son casi despreciables, cabe 

mencionar que a partir de un costo de transporte de 2,  se pierden los  incentivos para 

compartir información.  Los porcentajes  de mejora obtenidos a través de las 

simulaciones fueron 2.1%, 1.1%, 0.2%,  -1.1% y -0.7% respectivamente. 

 

En el caso del modelo de colaboración  aunque el efecto del incremento del costo de 

transporte es equivalente al de  los escenarios anteriores, es necesario realizar un 

análisis adicional dada la propiedad que existe para llevar a cabo  procesos de 

redistribución entre los minoristas. Es importante destacar  dado el supuesto sobre el  

cual está soportada esta propiedad (sección 3.1.4.2.5.2) que, a pesar del variar  el 

valor del costo de manera dramática entre el rango  establecido de 0.1 a 5, se 

mantienen los  beneficios que motivan al establecimiento y  realización de  procesos 

de cooperación.  Los resultados de las simulaciones para evaluar los porcentajes de 

mejora fueron del 28.3% para el costo de 0.1; del 26.8% para el costo de 0.5 y de  

19.1% para el costo de 1.  De igual manera, el porcentaje de mejora para el costo de 2, 

fue del 12.8% y del 4.0% para un costo de transporte de 5. 
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4.3.2.1.7 Efecto de la Función de Distribución de la Demanda y de la Varianza 

Los resultados obtenidos al contemplar variaciones  en la función de probabilidad de 

la demanda como en su varianza, se muestran en las siguientes figuras: 
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Para el caso de la distribución  normal, se pudo concluir que el efecto de incrementar 

la varianza genera disminuciones considerables en los porcentajes de beneficio. Al 

analizar los resultados que se obtuvieron entre los escenarios comunicación y 

coordinación, se encontró que para una varianza de 5, el porcentaje de mejora fue del 

5.7%.  Al  aumentar su valor a 10, el porcentaje disminuyó a un 4.7% y de manera 

similar, al incrementar la varianza en 20, el porcentaje obtenido  fue del 4.1%. Para el 

caso de la comparación entre los escenarios de coordinación y cooperación los 

resultados obtenidos continuaron siendo despreciables: Para la varianza de 5, el 

porcentaje obtenido fue de  -0.7%, en el caso de la varianza igual a 10,  dicho valor 

fue de 1.2% y por último,  para una varianza de 20, el  valor obtenido  fue de 0.5%. 

En el caso de los modelos de cooperación y colaboración, aunque la segunda 

comparación mostró un leve crecimiento en el porcentaje de mejora con respecto a la 

primera, el diferencial neto confirmó la premisa realizada al comienzo. Los valores 

obtenidos para la comparación entre estos dos modelos fueron del 28.1%, 32.5% y 

23.5% respectivamente.  

 

El comportamiento del sistema  a través de la utilización de la  función de distribución 

uniforme para simular la estructura de la demanda fue similar al de la normal. 

Específicamente, el incremento progresivo de la varianza produjo reducciones 

considerables en el porcentaje de mejora.  En el caso de la comparación realizada 

entre los modelos de comunicación y coordinación, los resultados fueron de 13.2%, 

7.8% y 7.3%.  Entre los modelos de coordinación y cooperación fueron del 5.7%, 

3.7% y el 1.1%. Finalmente para los modelos de cooperación y colaboración los 

valores para el porcentaje de mejora obtenidos fueron del 35.0%, 31.8% y del 27.1%.   

Estos resultados son  generados como producto de la deficiencia generada por la 

varianza en los mecanismos de asignación.  En los casos en los cuales el  valor de la 

varianza es pequeño, la eficiencia de los mecanismos para realizar asignaciones es 

más alta en comparación cuando la varianza presenta valores grandes. En otras 

palabras, cuando  la demanda tiene un comportamiento  más estable o estacionario, la 
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probabilidad de presentarse demanda insatisfecha  en los minoristas se reduce, lo que 

genera que una disminución en la exigencia sobre cada una de las políticas de 

asignación  para realizar asignaciones favorables. Los resultados obtenidos de 

contemplar funciones de distribución uniformes se muestran en las siguientes figuras:  
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4.3.2.2 En el Proveedor 

4.3.2.2.1 Efecto del Costo Fijo (Set up). 

El resultado obtenido de las simulaciones al variar el costo fijo de ordenar/producir 

del proveedor en la cadena de abastecimiento, se ve  reflejado en reducciones  sobre el 

porcentaje de mejora. Aunque este  costo no depende de ninguna de las variables del 

modelo, resulta interesante analizar su efecto en cada uno de los escenarios de 

cooperación. Desde esta perspectiva, la disminución del porcentaje  resulta ser 

exógena al desempeño del sistema y  específicamente, al desempeño de los 

mecanismos de asignación.  En esencia, se produce debido a que el sistema se ve 

obligado a asumir una carga adicional que no puede ser compensada dadas las 

características que fueron expuestas en el diseño experimental.  

 

Los resultados se presentan gráficamente en las figuras 4.9.1, 4.9.2 y 4.9.3  de la 

página siguiente.  Para los modelos de comunicación y coordinación,  los valores del 

porcentaje de mejora variando el costo fijo del proveedor en 5,10, 20 y 50 fueron del 

17.3%, 15.4%, 7.3 % y finalmente del 3.6%.   En el caso de la comparación entre los 

escenarios de coordinación y cooperación, a pesar de que continuaron siendo 

insignificantes, presentaron igual un comportamiento similar en el cual  el porcentaje 

de mejora disminuye gradualmente a medida que el costo fijo es incrementado.  Los 

valores obtenidos fueron los siguientes: para un valor del costo de 5, el porcentaje fue 

del -0.8%; para un valor de 10,  el porcentaje fue del 0.5%.  De igual manera, para un 

valor del costo de 20, el beneficio obtuvo un porcentaje del 0.3%. En el caso de un 

costo de 50, el porcentaje fue del 0.1%. 

 

Finalmente se presentan los valores obtenidos de comparar los modelos de 

cooperación y colaboración. Para cada uno de los valores del costo mencionados 

anteriormente, los porcentajes de mejora fueron del 26.1%, 22.9%, 13.5% y 7.6% 

respectivamente. 
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4.3.2.2.2 Efecto del Costo de Producción 

Los resultados de variar el costo de producción al interior de la cadena es resumido en 

las figuras 4.10.1, 4.10.2 y 4.10.3: 
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Las gráficas muestran que el comportamiento del porcentaje de beneficio se redujo 

progresivamente a medida que el costo  fue incrementado.  Al igual que el costo de 

transporte, ese efecto es explicado por la estructura   lineal que tiene la expresión del 

costo asociado. Adicionalmente, al igual que en el caso anterior, parte de la reducción 

es generada por la incapacidad del sistema de reaccionar frente a la influencia de  

valores exógenos. Sin embargo,  teniendo  en consideración que los resultados 

obtenidos dependen de la estructura uniforme del  nivel de invanterio  del proveedor,   

el efecto en general,  es mitigado  por medio de los procesos de asignación.  El 

resultado de las simulaciones sobre  la comparación realizada entre los modelos de 

comunicación y coordinación, obtuvo unos valores para el porcentaje de beneficio 

iguales al 12.6%, 10.3% y el 6.6% respectivamente.  En el caso de la comparación 

entre los escenarios de coordinación y cooperación los resultados fueron 

insignificantes.  Sin embargo, los valores del porcentaje de mejora fueron del  0.3%, 

0.1% y finalmente  del 0.0%.  Para la última comparación llevada a acabo y que 

involucra los modelos de cooperación y colaboración, los porcentajes de mejora 

fueron del 23.4% para el costo de 0.5; del 29.1% para el costo de 1 y del  18.2% para 

un costo de producción de 2.  

  

4.3.2.2.3 Efecto del Costo de Mantenimiento de Inventario 

Al variar el costo de mantener inventario en el proveedor, en los valores de 0.1, 0.5, y 

1, se observó que los porcentajes de beneficio incrementaban de forma gradual 

cuando se comparan los modelos de comunicación y coordinación al igual que el  de 

cooperación y colaboración.  Nuevamente, en  la comparación restante, los valores 

obtenidos para el porcentaje de mejora fueron insignificantes. 

 

Al comparar los escenarios de comunicación y coordinación se obtuvieron  

porcentajes del beneficio iguales a 14.9, 16.6% y 21.1% respectivamente.   En el caso 

que no fue analizado, dada su poca trascendencia, se obtuvieron porcentajes del 0.3% 

para el  costo de 0.1, del 0.5% para el costo de 0.5 y finalmente un porcentaje de 0.2% 
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para un costo de faltantes de 1.  En la última comparación, entre el modelo de 

cooperación y el modelo de colaboración, los valores correspondientes a los 

porcentajes de beneficio fueron del  18.6%, 20.5% y  por último del 30.6%.  Este 

incremento progresivo de los porcentajes del beneficio surge como consecuencia  de 

los mecanismos de asignación empleados por el  proveedor.  Dada la eficiencia que 

cada uno de los mecanismos  tiene en los diferentes escenarios, el beneficio marginal 

incrementa entre mayor es el costo asociado.  Por otra parte, al igual que en el caso de 

los minoristas, este incremento depende  de la manera como se distribuye el nivel de 

inventario inicial Como éste se distribuye uniformemente, al incrementar  el valor del 

costo,  el porcentaje del beneficio tiende a hacerlo de la misma manera.  A partir de 

estos resultados, se puede concluir que el  porcentaje del beneficio generado al 

incrementar el costo de  mantener inventario tiende a aumentar gradualmente. Los 

resultados pueden verse gráficamente en las figuras 4.11.1, 4.11.2 y 4.11.3 

respectivamente,  en la página siguiente. 
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4.3.3 MECANISMOS DE ASIGNACIÓN 

En esta sección se analiza cómo fue el desempeño de cada uno de los mecanismos de 

asignación que fueron considerados, bajos los distintos escenarios de cooperación.  

Los resultados obtenidos a partir de las simulaciones son presentados en la lista de 

anexos al final del documento 

 

En los mecanismos utilizados en el modelo de comunicación se obtuvieron resultados 

importantes relacionados con la manera como cada uno de ellos logró satisfacer las 

órdenes de los minoristas.  Se compararon los mecanismos de asignación 

proporcional, residual y uniforme.  El esquema de despacho propuesto por Torres y 

Amaya [TOR 01] fue implementado,  aunque no fue tenido en cuenta en el proceso de 

comparación  dado que no cumplía con las condiciones del escenario con relación al 

tipo de información utilizada para el proceso de toma de decisiones.  De manera 

general, se logró establecer en la mayoría de los experimentos un predominio de la 

política de asignación  uniforme en la generación de  la relación costo-beneficio más 

provechosa  para la cadena de abastecimiento.  El segundo lugar fue obtenido por  el 

mecanismo de asignación residual, y finalmente los resultados menos favorables 

fueron obtenidos por el mecanismo proporcional.   

 

En el caso del modelo de coordinación, los resultados encontrados para el costo 

logístico a través del algoritmo y de  la heurística fueron muy similares. Este efecto se 

explica debido  a que ambos procedimientos tienen la misma finalidad en el sentido 

de que la capacidad es asignada de tal forma que al comienzo del período, cada uno 

de los minoristas tenga el mismo nivel de inventario.  Sin embargo el algoritmo es 

más eficiente en encontrar las soluciones del problema.  Esto se debe a que la 

heurística tiene en contemplación un número mayor de posibilidades para evaluar.   

 

Finalmente, en el caso del modelo de colaboración la diferencia porcentual del costo 

logístico entre ambas metodologías fue considerable.  La razón que fundamenta estas 
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diferencias  se debe básicamente por el momento en donde es permitido llevar a cabo 

el reabastecimiento de inventario entre los minoristas. En el caso del algoritmo, la 

distribución realizada al comienzo del período resulta ser infructuosa, debido a que   

éste (el mismo usado en el modelo de coordinación), ya ha nivelado los inventarios 

antes de comenzar el  período. Este efecto genera que los resultados que genera el 

algoritmo entre los escenarios de coordinación y colaboración sean nulos.  En el caso 

de la heurística, como es evidente, el permitir llevar a cabo el proceso de 

redistribución al final del período, una vez que se sabe con certeza el estado real de la 

demanda, le permite mitigar la diferencia que exista entre los excedentes  y los 

faltantes de inventario de manera efectiva, de tal forma que el costo logístico se 

reduce significativamente.   Las siguientes tablas resumen los resultados obtenidos en 

los diferentes escenarios de cooperación, para cada uno de los mecanismos de 

asignación considerados. En ellas se presentan el valor del costo logístico generado 

por el mecanismo más eficiente y las diferencias porcentuales de los demás 

mecanismos respecto al costo anterior. 

 
             Tabla 4.3  VALORES PORCENTUALES DEL COSTO LOGISTICO
PARA LOS MECANISMOS DE ASIGNACIÓN DEL MODELO DE COMUNICACION

Nro Parámetro
Mecanismo 
Uniforme

Mecanismo 
Residual

Mecanismo 
Proporcional

1 Número de Minoristas 258,3 0,9% 3,0%
2 Capacidad de Almacenamiento 208,5 1,5% 3,7%
3 Costo de Mantener Inventario 145,3 1,3% 3,6%
4 Costo de Demanda Insatisfecha 124,7 1,5% 4,3%
5 Capacidad de Abastecimiento 4,6% 2,3% 139,0%
6 Costo de Transporte 127,2 1,6% 4,3%
7 Demanda Normal 137,0 1,2% 4,1%
8 Demanda Uniforme 75,0 5,8% 14,8%
9 Costo Fijo del Proveedor 148,5 2,0% 3,9%

10 Costo de Producción 138,3 1,5% 3,8%
11 Costo de Mantener Inventario 128,0 1,2% 3,6%  
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Tabla 4.4  VALORES PORCENTUALES DEL COSTO LOGISTICO
PARA LOS MECANISMOS DE ASIGNACIÓN DEL MODELO DE COORDINACION

Nro Parámetro Heuristica Algoritmo
1 Número de Minoristas 247,0 0,7%
2 Capacidad de Almacenamiento 2,3% 131,1
3 Costo de Mantener Inventario 0,6% 118,6%
4 Costo de Demanda Insatisfecha 91,3 0,9%
5 Capacidad de Abastecimiento 117,7 0,7%
6 Costo de Transporte 0,3% 130,7
7 Demanda Normal 1,3% 127,7
8 Demanda Uniforme 63,7 2,5%
9 Costo Fijo del Proveedor 0,5% 151,0

10 Costo de Producción 130,0 0,7%
11 Costo de Mantener Inventario 104,8 0,3%

Tabla 4.5  VALORES PORCENTUALES DEL COSTO LOGISTICO
PARA LOS MECANISMOS DE ASIGNACIÓN DEL MODELO DE COLABORACION

Nro Parámetro Heurística Algoritmo
1 Número de Minoristas 222,0 10,7%
2 Capacidad de Almacenamiento 109,8 19,6%
3 Costo de Mantener Inventario 93,6 21,0%
4 Costo de Demanda Insatisfecha 54,9 40,4%
5 Capacidad de Abastecimiento 108,7 8,8%
6 Costo de Transporte 129,0 9,2%
7 Demanda Normal 73,7 27,3%
8 Demanda Uniforme 44,7 33,1%
9 Costo Fijo del Proveedor 132,2 13,5%

10 Costo de Producción 105,4 19,5%
11 Costo de Mantener Inventario 76,9 26,9%
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5. CONCLUSIONES Y FUTURAS INVESTIGACIONES 
 

5.1 CONCLUSIONES 

Este trabajo de investigación estudia cómo el efecto del intercambio de información 

afecta de manera trascendental el desempeño de una cadena de abastecimiento 

conformada por un proveedor y N minoristas idénticos.  Para ello, se lleva a cabo el 

planteamiento de varios escenarios de cooperación en  donde diferentes tipos de 

información son  utilizados para tomar decisiones en torno a los procesos de 

asignación  llevados a cabo por el proveedor.  Usando como medida de desempeño el 

costo logístico incurrido en estos modelos,  se determinan los beneficios por 

compartir  información entre un escenario  y otro.  Posteriormente se determina la 

influencia de los parámetros que describen al sistema en la fluctuación de dichos 

beneficios. 

 

A través de este trabajo de investigación, se pudo establecer que los beneficios por 

compartir información son positivos y  se ven reflejados en el desempeño  operacional 

del sistema al disminuir  los costos logísticos de un escenario a otro. Específicamente, 

el modelo desarrollado permitió establecer que estos beneficios incrementan de 

manera progresiva al aumentar la capacidad de almacenamiento del minorista, la 

capacidad de abastecimiento  del proveedor, el costo establecido por tener demanda 

insatisfecha y  el costo de mantener  inventario en los minoristas.   De igual manera, 

por medio del estudio se pudo determinar que los beneficios asociados por compartir 

información se reducen significativamente al incrementar el número de minoristas del 

sistema, el costo de transporte y la varianza de  la demanda. Desde esta perspectiva, al 

tener en consideración el comportamiento de los diferentes parámetros contemplados,  

se pudo concluir que el desempeño  del sistema logístico bajo los supuestos 

establecidos, era indiferente a la estrategia de manufactura adoptada por el proveedor 
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para abastecer  las órdenes colocadas por los minoristas, es decir   los diferentes 

parámetros se comportaron similarmente bajo una estrategia “make to order” o una 

estrategia “make to stock”. Esta conclusión fue obtenida después de comparar los 

resultados generados por el modelo y los descritos en los trabajos de Gavirneni y en el 

de Torres y Amaya.  No obstante, es necesario mencionar que en algunos parámetros 

y específicamente en el de la capacidad de abastecimiento del proveedor, los 

resultados fueron contradictorios. 

 

En el caso de  los parámetros que describen al proveedor, el modelo permitió 

establecer que los beneficios de compartir información se incrementaban en forma 

gradual al aumentar el costo de mantenimiento de inventario y disminuía al 

incrementar los costos fijos de ordenar o producir y el costo unitario de producción. 

 

Con relación a los mecanismos empleados por el proveedor para llevar a cabo las 

asignaciones de los minoristas, se obtuvieron importantes conclusiones.  En el caso 

del modelo de cooperación,  se pudo cuantificar una de las causas más importantes 

que generan la aparición del efecto látigo, la insuficiencia de información para crear 

políticas de despacho libres  la manipulación  estratégica de los minoristas. De manera 

efectiva, Se pudo concluir que los mecanismos  libres de oportunismo (uniforme) 

mejoran el desempeño del sistema al disminuir los costos de operación involucrados. 

 

En el escenario de cooperación se pudo establecer que los métodos (libres del 

oportunismo de los minoristas) utilizados para realizar las asignaciones a los 

minoristas generaban soluciones similares debido a que el principio sobre el cual 

fueron construidos era el mismo.  No obstante, el algoritmo resultó ser más eficiente 

debido a que el número de soluciones contempladas era menor a las de la heurística. 

Para el escenario de cooperación, el mecanismo que buscó contemplar en el proceso 

de la toma de decisiones los parámetros relacionados con los valores estimados de la 

demanda, resultó ser poco efectiva en el momento de generar soluciones que 
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maximizaran los beneficios por compartir información. La modificación realizada al 

procedimiento de la heurística contemplada originalmente, generó resultados 

equivalentes a los obtenidos en el modelo de cooperación.    

 

Finalmente, el modelo de colaboración presentó los beneficios de mayor 

trascendencia. Estos beneficios tuvieron su origen en el momento en el cual fue 

permitido llevar a cabo el proceso de redistribución de inventario entre los minoristas. 

En el caso de la heurística, este proceso se realizó al final del período, permitiéndole a 

la cadena de suministro reaccionar de manera efectiva  para balancear la relación 

entre el excedente de inventario y  la demanda insatisfecha.  Para el caso del 

algoritmo los resultados fueron limitados como consecuencia de llevar el proceso de 

redistribución al comienzo del período. 

 

5.2 FUTURAS LINEAS DE INVESTIGACION 

El trabajo hasta aquí desarrollado cumple con los objetivos planteados inicialmente.  

Sin embargo, en un futuro no muy lejano, sería conveniente y enriquecedor  que el 

modelo formulado fuera objeto de investigación y profundización  por otras personas 

interesadas en el tema.  Como resultado del  estudio realizado y  de la experiencia 

adquirida, es posible llevar a cabo el planteamiento de posibles temas de investigación 

que podrían generar aportes significativos en el intento cotidiano por comprender y 

mejorar el comportamiento y desempeño de las cadenas de abastecimiento.  

 

Dentro del contexto de la investigación podría profundizarse en los siguientes  temas: 

• Perfeccionar el conjunto de soluciones y resultados obtenidos  a través de la 

elaboración  de un diseño experimental robusto que permita evaluar de manera 

exhaustiva  los beneficios de establecer metodologías de cooperación en los 

diferentes escenarios.  
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• Uno de los aportes más importantes que podrían realizarse, está relacionado con 

agregar al modelo nuevos parámetros, variables de decisión, supuestos, esquemas 

de asignación, medidas de desempeño y funciones objetivo.  De igual manera, la 

exclusión de ciertos supuestos como el número de niveles de la cadena y  la 

similitud entre los minoristas permitirían incrementar el número de escenarios en 

los cuales  se pueda analizar y cuantificar el efecto generado por establecer 

estrategias de intercambio de información.  

 

• Analizar el desempeño del sistema estudiado  a partir de los resultados obtenidos 

del diseño y análisis de experimentos, mediante  la implementación de técnicas 

heurísticas de búsqueda como Algoritmos Genéticos, Búsqueda Tabú o Recocido 

Simulado.  De igual manera se propone como posible tema de investigación la 

solución del modelo planteado a través de la técnica de  Análisis de Perturbación 

Infinitesimal.  Como se describió anteriormente, La utilización conjunta entre 

simulación y optimización es posible para esta aplicación.  Sería interesante 

explorar esta posibilidad, o dejar sentadas las bases para futuras tesis.  

 

• Finalmente se plantea la necesidad de desarrollar técnicas más eficientes para 

analizar este tipo de modelos. Desde este  punto de vista, resulta más conveniente 

determinar soluciones a los problemas generados de una manera robusta y 

sistemática  en lugar de recurrir a aproximaciones, como las producidas por las 

técnicas heurísticas. Sin embargo, a pesar de que  existe una gran necesidad de 

investigación en ésta área,  la generación de soluciones a partir  de nuevas 

heurísticas,  probablemente serán más significativas que las metodologías 

utilizadas hoy en día en la mayoría de las organizaciones. 


