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INTRODUCCIÓN  

 

 

El objetivo de la Gestión de las Cadenas de Suministro (Supply Chain Management, SCM) 

consiste en responder a la demanda del cliente final, en el sitio correcto y en el momento 

apropiado, ajustándose a sus restricciones y minimizando los costos relacionados con este 

desempeño. Para ello, estrategias que permitan un funcionamiento coordinado entre los 

diferentes eslabones, proporcionan una visión de las cadenas como un todo o sistema. Son 

precisamente estos procesos de integración, dentro y fuera de la empresa, los que representan los 

desafíos logísticos más complejos, ya que revelan que las dificultades para lograr esta 

integración están en las mismas estructuras organizacionales, en la responsabilidad compartida 

de los inventarios, en las prácticas de difundir la información y en la naturaleza de los sistemas 

de medición del desempeño. 

 

En este proyecto se abordan temas relacionados con el estudio de la coordinación entre las 

decisiones de inventario tomadas por los diversos eslabones de una cadena de abastecimiento y 

la relación entre ellos. Es así, como metodologías para el manejo de inventarios multiescalón, en 

este caso específico para cadenas de dos escalones, permiten superar estos retos por medio de la 

integración de los eslabones de la cadena y la toma de decisiones, en busca de mejores 

desempeños de la totalidad de la misma. 

 

El estudio de estos modelos ha sido extensivo en la literatura, involucrando el planteamiento de 

diversas soluciones limitadas por series de supuestos que se alejan de lo que sucede en la 

realidad, por ejemplo, la aceptación de la igualdad de los detallistas y/o la asunción de una 

demanda con distribución Poisson
1
. Sin embargo, a nivel nacional, dicha información no ha sido 

compilada de manera ordenada de forma tal que incorpore y haga más comprensibles los 

diferentes enfoques que se han planteado acerca del tema.  

 

Para el proyecto se tiene en consideración una cadena de suministro de dos eslabones que consta 

de una bodega y varios puntos de venta (One-Warehouse N-Retailer Problem), los cuales hacen 

parte de una cadena de supermercados, (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

 Köchel P. Y Nieländer U. Defining Optimal Policies in Multi-Echelon Inventory Systems: the 

Simulation Optimisation Approach. Chemnitz University of Technology. International Journal of 

Production Economics Vol. 93-94, Ene. 2005; Pág. 505-513.  
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Figura 1. Diagrama del sistema con una bodega central y N-puntos de venta 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La gestión de inventarios en este tipo de cadenas se concentra en determinar la cantidad óptima 

de productos que debe mantenerse en las diferentes etapas, así como la coordinación entre estos 

dos eslabones considerando toda la cadena de suministro de forma integral. Ejemplo de esto es el 

sistema (R, S) con nivel base stock, como actualmente se utiliza en la cadena objeto de estudio, 

el cual se emplea como una de las formas de integrar este manejo, llevando a cabo el sistema de 

control de inventarios en cada punto de venta, con base en su información local de demanda del 

cliente final, mientras el control de inventarios en la bodega se realiza con base en la 

información de la demanda externa real que está ocurriendo y no con base en los despachos 

hacia los puntos de venta
2
.  

 

En este sentido, el objetivo consiste en encontrar políticas que minimicen los costos de 

mantenimiento del inventario y de las órdenes pendientes o ventas perdidas, a través del estudio 

de las prácticas existentes para su control. Con base en lo anterior y, dado que la situación 

inicialmente descrita aún tiene diferentes derivaciones por tratar, tales como la introducción de 

nuevas prácticas de control de inventarios, es posible enfocar el proyecto hacia la evaluación y 

sistematización de las mismas, para posteriormente compararlas con la empleada actualmente 

por la cadena. 

 

Del análisis realizado se obtiene que a pesar de que las metodologías halladas en la literatura, 

han evolucionado conforme a las necesidades del mercado, aún se plantean sobre supuestos que 

impiden su ajuste con la realidad. Se comprueba que la aplicación de técnicas heurísticas 

relativamente sencillas, ofrecen mejores resultados para el control de los inventarios en los 

sistemas con una bodega y múltiples puntos de ventas. 

                                                           
2
 Vidal Holguín, Carlos Julio. Fundamentos de Control y Gestión de Inventarios. Primera edición. 

Santiago de Cali: Comité editorial – Universidad del Valle, 2010. 353 Páginas. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

En la actualidad, las organizaciones se encuentran presionadas para hacer todo más rápido, más 

económico y cada vez mejor. Esta presión las obliga a mirar sus operaciones desde una 

perspectiva de cadena de suministro y progresar a partir de una mejor coordinación y 

comunicación entre los escalones de la cadena. Esta visión es esencial para evitar la 

optimización local, que se produce cuando cada paso en un proceso funciona de manera 

independiente. Al concebir la cadena de suministro como un mecanismo centrado en los 

cambios, una organización podrá examinar múltiples soluciones para hacer frente a algunas de 

las barreras que inhiben las mejoras
3
. 

 

La gestión de inventarios es el segundo proceso logístico más importante dentro de una 

organización, después del transporte, ya que comprende una gran porción de activos 

involucrando grandes cantidades de dinero en su mantenimiento, los pedidos pendientes o las 

ventas perdidas, deteriorando los niveles de servicio que se pueden generar a raíz de una pobre 

gestión de los mismos. Vidal (2010), plantea que junto con el sistema de almacenamiento, los 

inventarios pueden representar entre un 15% y 30% de los costos totales de logística, asimismo, 

el manejo de estos tienen un impacto significativo en los estados financieros de la empresa 

afectando en gran proporción algunos indicadores de eficiencia importantes como el ROI 

(Retorno sobre la Inversión). 

 

El tema del desbalanceo de inventarios adquiere cada vez más importancia, dado que se 

convierte en un inconveniente común en la mayoría de empresas. La definición de las cantidades 

a albergar se debe determinar de forma que no se exceda en cantidades para ítems de baja 

demanda, ni se ocasionen faltantes en aquellos que son considerados ítems importantes para la 

empresa, con el fin de mantener el nivel de servicio al cliente. Según Vidal et. al., (2004), el 

problema parte de la necesidad del mantenimiento de inventarios, la cual se encuentra 

influenciada por las fluctuaciones aleatorias de la demanda y de los tiempos de reposición a lo 

largo de la cadena de suministro, siendo ésta la razón por la que el cálculo del inventario de 

seguridad debe ser efectuado correctamente. 

 

Según Hsiao y Shieh (2006), el efecto látigo es uno de los principales problemas en la gestión de 

la cadena de suministro y hace referencia principalmente al intercambio de información. La 

mejora en este aspecto, motivará a los miembros de la cadena a coordinar dos aspectos: En 

primer lugar, hará que se estimule la inversión en tecnologías de información, que permitan 

integrar el intercambio de la misma. En segundo lugar, se racionalizarán los contratos de 

suministro firmados por los miembros de la cadena. Aunque de acuerdo con Lee et. al. (1997), 

no es fácil llegar a un intercambio eficaz de la información debido a obstáculos estructurales y a 

motivaciones de lucro. 

                                                           
3

 Graves Stephen, Willems Sean. Optimizing strategic safety stock placement in supply chains. 

Manufacturing & Service Operations Management, Vol. 2, No. 1, 2000; Pág. 68 – 83. 
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La problemática del sistema de control de inventarios también radica en la estructura general de 

la cadena que se analiza. En aquellas cadenas que están constituidas por un número reducido de 

empresas o que todas las empresas pertenecen a la misma organización (ejemplo, Postobón, 

Coca-Cola), la consideración de un sistema de inventarios centralizado es incluso más viable que 

en aquellos sistemas mucho más grandes. En estos sistemas, los cuales están conformados por un 

gran número de empresas que no pertenecen a la misma organización, la opción de la 

descentralización de los inventarios resulta de una mayor factibilidad, debido a que la 

información relevante del mismo sistema no se obtiene y procesa de una manera más fácil o con 

la rapidez requerida, enfrentando básicamente, problemas de tipo gerencial y técnico. 

 

Para Jiménez (2005) los modelos de inventario regularmente se clasifican de acuerdo a si se 

conoce (determinística) o no (estocástica) la demanda en un periodo determinado, (Ver Figura 

2). 

 

Figura 2. Tipos de modelos de Inventario.  

 

                     

 
 
 
 
 

 
 
 
 

               

 
 

 
          

                   
         

                               

 

            

 
 

 
             

                   
         

                               

 

  

 

Fuente: Tomado de Jiménez (2005), p. 52
4
. 

 

Se puede encontrar que en las cadenas de abastecimiento las decisiones pueden ser centralizadas 

o descentralizadas, sin embargo, es posible que en ocasiones sea necesario emplear políticas 

híbridas que aunque no sean las óptimas, pueden ofrecer mejores resultados
5
, es decir, aquellas 

que traigan consigo una reducción en los costos relacionados al manejo del inventario. 

Generalmente, estos costos se incrementan debido a que las empresas toman sus decisiones de 

forma descentralizada tratando de optimizar individualmente sus beneficios; muchas veces sin 

tener en cuenta el efecto causado a su cliente o proveedor. Estas compañías implementan 

políticas que no consideran la capacidad de respuesta de sus proveedores, creando incertidumbre 

que se traduce en altos costos logísticos para ambas partes debido a la falta de coordinación. 

                                                           
4
 Jiménez Sánchez, José Elías. Estado del arte de los Modelos matemáticos para la Coordinación de 

inventarios en la cadena de suministro. Publicación Técnica No 281 Sanfandila, Qro, 2005. 
5
 Abdul-Jalbar, Beatriz, Gutiérrez, José y Sicilia, Joaquín. Análisis de Sistemas Multiniveles de Inventario 

con demanda determinística. 27 Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa, Lleida, Abr. 

2003. 
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Con relación a las decisiones de inventario para cadenas de suministro con una bodega central y 

N-puntos de venta, se han desarrollado una gran cantidad de modelos que buscan integrar todos 

los elementos mencionados, pero que se diferencian por los supuestos que los autores dan en 

cada caso. De esta manera, aspectos tales como proveedores con capacidad limitada, con 

comportamientos diferentes y servidos por operadores logísticos con múltiples características, se 

convierten en hechos importantes que pueden dificultar la operación logística, especialmente en 

Colombia. Un problema fundamental que se ha identificado se relaciona al comportamiento de 

los proveedores en cuanto a la variabilidad de su tiempo de reposición y al incumplimiento de 

las cantidades de las órdenes de compra que recibe, aspecto que actualmente la empresa no tiene 

en cuenta y que cubre mediante la consideración de parte del inventario a la mano de los puntos 

de venta, pero que según la teoría de inventarios debería ser considerado totalmente y constituye 

un aspecto primordial en la gestión de los mismos. 

  

A nivel nacional, este tipo de modelos aún no han sido organizados en un compendio que facilite 

la comprensión de este sistema de inventarios para garantizar la coordinación de los eslabones de 

la cadena. Esta es una de las razones por las que estas investigaciones todavía son poco 

conocidas en las empresas colombianas, a pesar de la cantidad de planteamientos realizados para 

el logro de un mejor funcionamiento en conjunto de las cadenas de abastecimiento de dos 

escalones. Es por ello que se considera importante realizar una propuesta que permita la 

familiarización de las compañías con estas metodologías, las cuales plantean aspectos de gran 

relevancia para la gestión de inventarios en la cadena de suministro. 

 

Es por esto que la investigación consiste en una abstracción de las principales metodologías para 

el manejo de inventarios de una cadena de suministro, conformada por una bodega central y N – 

puntos de venta, que permite comprender los diferentes planteamientos hechos al respecto a 

partir del año 2000 hasta el 2010, proporcionando bases teóricas para el entendimiento de la 

complejidad de estas metodologías, y que sirve de guía para la elección de la que más se adapta 

al sistema analizado. Asimismo, el aporte práctico está enmarcado dentro de la evaluación del 

desempeño de la cadena por medio de indicadores de desempeño, bajo el funcionamiento de la 

metodología seleccionada, lo cual respalda una propuesta de mejoramiento para el sistema en 

cuestión. Actualmente, el sistema es híbrido puesto que cada escalón de la cadena tiene acceso a 

los datos de demanda real de los ítems, sin embargo, las decisiones se toman de manera 

descentralizada. 
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OBJETIVOS 
 

 

Objetivo general 

Sistematizar y analizar las diversas metodologías que han sido desarrolladas a lo largo de los 

últimos 10 años, para el control integrado de inventarios de una cadena de abastecimiento con 

una bodega y N-puntos de venta, seleccionando una de ellas para su posterior comparación con 

un sistema base stock de un caso real.  

 

 

Objetivos específicos 

 Sistematizar los métodos de control integral de inventarios, desarrollados en los últimos 

10 años, para el funcionamiento de las cadenas de suministro con una-bodega y N-

puntos de venta.  

 Establecer indicadores de eficiencia que permitan evaluar el comportamiento de 

métodos integrales de control de inventarios en la cadena de abastecimiento.  

 Determinar el sistema de control de inventarios que mejor se ajuste a las características 

específicas del problema bajo estudio.  

 Confrontar las soluciones obtenidas en la metodología seleccionada con las del sistema 

caso de estudio. 
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1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA CADENA DE SUMINISTRO 

 

 

Monthatipkul y Yenradee (2005) mencionan que recientemente, se ha prestado mayor atención 

sobre la gestión de inventarios en cadenas de suministro. Para los autores, los sistemas de control 

de inventarios, las estructuras de la cadena de suministro, los periodos de reposición, la 

coordinación y los procesos de intercambio de información son factores que toman una gran 

importancia, principalmente cuando son tratados como parámetros estocásticos. Al considerar 

todos los miembros de la cadena de suministro, se obtiene una aproximación de los mejores 

parámetros de control y de menores costos de inventario. 

 

De acuerdo con Moinzadeh (2002), en los últimos años, la gestión de la cadena de suministro ha 

sufrido drásticos cambios. Numerosas empresas en diversos sectores han emprendido 

importantes iniciativas, tales como los esfuerzos de reingeniería y la inversión en tecnología de 

la información (TI) para mejorar la gestión de sus canales y reducir las ineficiencias en su 

sistema de suministro. Los esfuerzos de reingeniería se han traducido en una mayor coordinación 

entre las partes de la cadena, en el énfasis en asuntos logísticos, en el diseño de procesos, entre 

otros. Sin embargo, partiendo de la inversión en TI se debe encontrar la manera de incorporar 

estas tecnologías en las decisiones del día a día, para lograr un mejor flujo de materiales y 

entregas a tiempo. 

 

La literatura sobre la incorporación de información en las cadenas de suministro es bastante 

limitada y relativamente reciente. Como se discutió en Cachon y Fisher (2000), los beneficios 

reportados del intercambio de información varían considerablemente. 

 

 

1.1 Sistemas de Inventario Multiescalón
6
 

El incremento del nivel competitivo que existe hoy en día en el ambiente de negocios, exige a las 

empresas un mejoramiento continuo en la utilización de sus recursos y la eficiencia de sus 

procesos productivos. Dentro de estos procesos, la logística es uno de los que ha llamado la 

atención debido al alza en los costos de producción, transporte y el alto capital requerido para 

manejar los inventarios
7
, mostrando que la importancia de la planificación logística radica en la 

gran cantidad de dinero involucrado en esta actividad. 

 

Para la distribución de bienes por variadas zonas geográficas, las empresas utilizan generalmente 

sistemas que constan de una bodega central, cercana a la fábrica de producción, y un número 

determinado de puntos donde mantener el inventario cercano a los clientes finales. En la parte de 

producción, se lleva a cabo un funcionamiento similar, de manera tal que se tengan disponibles 

                                                           
6
 Axsäter, Sven. Inventory control. Segunda edición. New York: Springer Science+Business Media, LLC, 

2006. 
7
 Maturana, Sergio y Zepeda, Cristián. Modelación de sistemas de distribución e Inventario. Pontificia 

Universidad Católica de Chile. Mayo, 2005.  
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tanto la materia prima, como los componentes de los diferentes productos terminados. Para 

lograr una mayor eficiencia de este tipo de sistemas, surge entonces un método de control que 

tiene en cuenta la relación existente entre los inventarios de las diferentes etapas, ya sea de la 

producción o de la distribución de un bien terminado: el sistema de inventarios multiescalón
8
. 

 

En el aspecto de distribución, los eslabones de las cadenas de suministro no pertenecen siempre 

a la misma compañía, a menudo, diferentes compañías trabajan juntas con el objetivo de mejorar 

la coordinación y el flujo de materiales o bienes. Como se mencionó anteriormente, este tipo de 

control tiene el objetivo de relacionar todos los inventarios, por lo cual sería muy beneficioso 

encontrar en el área productiva y logística la utilización de este tipo de métodos. Uno de los 

principales aspectos a controlar lo constituye el nivel del inventario efectivo (inventory 

position), el cual, a su vez se relaciona con el inventario de escalón, mencionado anteriormente, 

por medio de la ecuación (1.1): 

 

                                                             (1.1) 

 

 Donde el inventario de escalón se define como el inventario que ha pasado por la bodega 

central (y ha sido despachado hacia los puntos de venta), pero que aún no ha sido comprometido 

con los clientes o consumidores finales. En el caso de un sistema continuo (s, S), para el cálculo 

del inventario de seguridad se utiliza el tiempo de reposición que el escalón anterior presente. 

Por ejemplo, el tiempo de reposición que los puntos de venta utilizan para calcular sus 

inventarios de seguridad, es la demora en que la bodega central incurre al alistar, despachar y 

transportar los pedidos, asumiendo que ésta siempre tiene los productos disponibles, o sea que el 

tiempo de reposición de los proveedores no afecta dicho cálculo. En un sistema de control 

periódico (R, S), este tiempo de reposición debe incrementarse con el tiempo de revisión R 

correspondiente de cada escalón
9
. 

 

Este tipo de cadenas con múltiples escalones se encuentran, tanto en sistemas de producción 

como en sistemas de distribución, teniendo en cada una diferentes tipos de distribuciones de 

acuerdo a su objetivo, como se describe a continuación. 

 

 

1.1.1 Sistemas de inventario de producción 

Los sistemas de inventarios en producción tienen una estructura que se configura con un inicio 

en diferentes ramas para finalmente unirse en un solo nodo, representando el proceso de 

ensamble de cada uno de los elementos componentes del bien final. En este tipo de sistemas es 

                                                           
8
 Clark, Andrew J. Y Scarf, Herbert. Optimal policies for a multi-echelon inventory problem. INFORMS - 

Management Science, Vol. 50, No. 12, 2004. 
9
 Vidal, Carlos. J; Londoño, Julio C; Contreras, Fernando. Aplicación de Modelos de Inventarios en una 

Cadena de Abastecimiento de Productos de Consumo Masivo con una Bodega y N Puntos de Venta. 

Ingeniería y competitividad. Vol. 6, No. 1, 2004. 
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común encontrar inventarios en varias locaciones, desde las materias primas además de otros a 

lo largo de la línea de producción, hasta que finalmente convergen en el producto final. Si cada 

etapa tiene como mínimo un sucesor inmediato, se cuenta con un sistema de ensamble; un 

sistema en serie consiste en un caso especial de este sistema. La Figura 3 muestra la estructura 

descrita para un sistema de ensamble. 

 

Figura 3. Sistema de ensamble.  

 

 
Fuente: Tomada de Axsäter, Sven (2006), p. 117

10
 

 

 

1.1.2 Sistemas de inventario de distribución 

Por otro lado, los sistemas de inventarios de distribución son generalmente divergentes. Consiste 

en un sistema arborescente donde cada inventario tiene como mínimo un predecesor inmediato. 

Este es el sistema que corresponde al caso de estudio. La Figura 4 muestra la representación de 

este tipo de sistemas de inventario. 

 

Figura 4. Sistema de distribución.  

  
Fuente: Tomada de Axsäter, Sven (2006), p. 116 

 

                                                           
10

Axsäter. Op. cit., p. 117. 
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Los inventarios en los minoristas son necesarios para mantener un alto nivel de servicio en los 

diferentes mercados que atienden. La bodega central suple a todos los minoristas o puntos de 

venta y la distribución del inventario total del sistema dependerá de la estructura misma de este, 

de las variaciones de la demanda, de los tiempos de transporte y del costo de las unidades. 

 

 

1.2 Sistemas de pedido 

Se puede esperar que una política de control para un sistema de inventario multiescalón pueda 

convertirse en algo demasiado complejo, dado que la decisión óptima de enviar un lote de un 

sitio a otro, depende del estado del inventario en todos los lugares. Este tipo de decisiones 

centralizadas se asocian con un gran número de desventajas, como los costos de transferencia de 

información, entre otros; por ello, es necesario restringir el grado de centralización y utilizar 

reglas de control relativamente simples, que son similares a las utilizadas en sistemas de un solo 

escalón. 

 

Para este tipo de sistemas también deben ser elegidas políticas de revisión continua o de revisión 

periódica. Estos sistemas son sencillos, pero para la determinación de los parámetros de control 

que más se ajusten, como las cantidades y los inventarios, la dificultad se incrementa. A 

continuación se explicarán los sistemas de pedido más comunes.  

 

 

1.2.1 Políticas del punto de reorden de la instalación y políticas KANBAN 

Una forma común de controlar un sistema de inventario multiescalón es el de implementar 

políticas (s, Q) en cada uno de los agentes de la cadena. Los puntos de reorden establecidos para 

estos no deben ser los mismos obligatoriamente, dado que cada agente posee un determinado 

nivel de inventario efectivo. Se plantea que la política óptima para un sistema de inventarios de 

un escalón es, generalmente, una del tipo (s, S), sin embargo, este no es el caso general para un 

sistema multiescalón y, por lo tanto, es más común dejar que los agentes utilicen la política 

mencionada que resulta ser algo más sencilla. 

 

Para este tipo de sistemas, es común aplicar políticas KANBAN, las cuales consisten en políticas 

(s, Q) donde los pedidos pendientes no se sustraen del inventario efectivo, significando esto, que 

el número de KANBANs es un límite superior del número de órdenes, permitiendo restringir el 

trabajo en proceso. 

 

 

Ejemplo de las dinámicas del sistema de pedido 

El objetivo principal de la utilización de un inventario de escalón consiste en la consideración de 

todos los inventarios que se tienen, aguas abajo, de un ítem. Por ejemplo, se tiene la Figura 5 que 

corresponde a un sistema multiescalón con los requerimientos para cada ítem:  
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Figura 5. Sistema de inventario y estructura correspondiente.  

Fuente: Tomada de Axsäter, Sven (2006), p. 121 

 

Para este caso, dado que los ítems 1 y 3 no tienen inventario aguas abajo de la cadena, entonces 

el inventario efectivo tiene el mismo valor del inventario de escalón para estos ítems. Para el 

cálculo de los inventarios restantes se procede de la siguiente manera, por ejemplo para el ítem 

4, se debe tener en cuenta que está conformado por los ítems 1, 2 y 3, cada unidad de los ítems 1 

y 2 contiene dos unidades del ítem 4 y cada unidad el ítem 3 contiene 3 unidades del 4. Así, el 

inventario efectivo de escalón del ítem 4 se halla: 

 

                                                        

 

Los inventarios de escalón para cada ítem se muestran en la Tabla 1. 

 

 

Tabla 1. Inventario Efectivo de la Instalación y del Inventario de Escalón.  

Ítem Inventario Efectivo de la 

Instalación 

Inventario de Escalón 

1 5 5 

2 2 7 

3 3 3 

4 5 28 

Fuente: Tomada de Axsäter, Sven (2006), p. 121. 

 

 

Dado que el inventario efectivo del inventario de escalón es mayor que el de la instalación, la 

política del punto de reorden del inventario de escalón generalmente utilizará puntos de reorden 

más grandes que los de las políticas de inventarios de las instalaciones individualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 

3 

4 

 

 

 

 

 1 
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4(2) 

3 

4(3) 
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1.3 Cantidades a ordenar 

 

Sistema en serie con demanda constante 

Considera supuestos que son iguales a los que establece el clásico modelo EOQ (Economic 

Order Quantity) en el que los periodos de reposición son cero, y la demanda de los productos 

finales es constante y continua. Cuando se entrega un lote, toda la cantidad es transferida al 

mismo tiempo, ya que no se permiten los pedidos pendientes. La Figura 6 hace referencia a este 

tipo de sistema. 

 

 

Figura 6. Sistema de inventario en serie.  

 

 

 

Fuente: Tomada de Axsäter, Sven (2006), p. 134. 

 

 

Demanda variable en el tiempo 

Corresponde a un sistema con demanda discreta, variable en el tiempo. Al igual que en el 

sistema con demanda constante, se asume que los periodos de reposición son iguales a cero y no 

se permiten faltantes. Además se asume que la demanda del cliente toma lugar en el comienzo 

del periodo, inmediatamente después de una posible entrega. 

 

 

1.3.1 Aproximación del 98% de Roundy
11

 

Aunque la demanda de un cliente sea constante, los problemas de tamaño de lote para sistemas 

multiescalón pueden ser difíciles de resolver, ya que en algunas ocasiones las soluciones óptimas 

son sorprendentemente complejas. Sin embargo, Roundy ha demostrado que a menudo es 

posible usar aproximaciones más simples, en donde el costo de una política que es óptima en 

esta clase, corresponde en el peor de los casos al 2 por ciento del costo de una política óptima, 

para el problema original. Este autor considera una cadena con una bodega que abastece N 

minoristas, en donde la demanda externa es constante y no se permiten faltantes. El objetivo del 

trabajo de Roundy es minimizar el costo promedio a largo plazo, en un horizonte de tiempo 

infinito, para lo cual define una nueva clase de política. La aproximación de Roundy significa 

que las cantidades de los lotes para diferentes ítems, están restringidas por ser constantes en el 

tiempo.  

 

 

 

                                                           
11

 Roundy, Robin. 98% Effective integer-ratio lot sizing for one warehouse multi-retailer systems. 

Management Science, Vol. 31, No. 11, Nov. 1985; Pág. 1416 – 1430. 

1 2 



23 
 

1.4 Inventarios de seguridad y puntos de reorden 

 

1.4.1 Inventarios de seguridad y tiempos de seguridad en sistemas de inventario 

multiescalón 

La ubicación de los inventarios de seguridad en un sistema de inventario multiescalón involucra 

dos cuestiones relacionadas. La primera pregunta es ¿cuál es la cantidad de inventario de 

seguridad necesario en el sistema? y la segunda es ¿Cómo ubicar las cantidades de inventario en 

las diferentes instalaciones? Dicha distribución es afectada por varios factores, uno de ellos es la 

estructura del sistema. En un sistema de inventario de distribución hay pocas instalaciones al 

principio del flujo de material, en comparación con un sistema de ensamble. 

 

En general esta es una ventaja para ubicar los inventarios de seguridad, donde hay algunos ítems 

con demanda alta y relativamente estable. Esto indica que podría ser más razonable mantener el 

inventario de seguridad al principio del flujo del material para un sistema de distribución, que 

para un sistema de ensamble. La ubicación de los inventarios de seguridad también puede ser 

afectada por los periodos de reposición. 

 

Algunas veces un tiempo de seguridad es una mejor alternativa que un inventario de seguridad. 

Este se podría emplear en el caso de un componente que es usado sólo unas pocas veces por año, 

cuando se producen altos niveles del ítem. De cualquier manera, los inventarios de seguridad y 

los tiempos de seguridad en producción se deben ampliamente a la incertidumbre de los periodos 

de reposición. 

 

 

1.4.2 El modelo Clark – Scarf 

Según Axsäter (2000), la mejor técnica conocida para determinar los inventarios de seguridad en 

un sistema de inventario multiescalón fue presentada por Clark y Scarf (1960). En este método, 

el cual es exacto para sistemas en serie, se considera el problema de determinar las cantidades 

óptimas de compra en un modelo multiescalón, para una configuración definida del inventario. 

Inicialmente, se establecen cuatro supuestos: el primero, corresponde a que la demanda de los 

clientes se origina en el primer escalón (Instalación 1) y no en otro punto del sistema, además, la 

demanda es independiente de un periodo a otro. El segundo, se relaciona con el costo de compra 

y envío de un ítem de un escalón a otro, el cual es lineal, sin ningún costo de puesta en marcha, 

excepto en el escalón más alto. El tercer supuesto indica que en la Instalación 1, los costos 

lineales de mantener son proporcionales al promedio del inventario a la mano al comienzo del 

periodo y, los costos de faltante son proporcionales a la insuficiencia en el inventario disponible 

al final del periodo. Finalmente se asume que cada escalón convierte el exceso de demanda en 

pedidos pendientes. Los faltantes en una instalación aguas arriba, dan lugar a retrasos 

estocásticos que implican costos adicionales. Dichos costos son evaluados y agregados como 

costos de faltantes, cuando determinan la política óptima para la instalación aguas arriba.  
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Con el fin de determinar las cantidades óptimas de compra, los autores revisan el modelo que se 

utilizará para una sola instalación, considerando un sistema en serie. En otras palabras, resuelven 

el problema sólo para el escalón más bajo, asumiendo que la entrega de cualquier orden, 

independientemente de su tamaño, se efectuará en dos periodos y utilizando en los cálculos el 

costo de transporte desde el escalón más alto. El problema surge cuando en la instalación 2, no 

hay inventario suficiente para completar dicha orden. Es por ello que en la solución dada, se 

muestra que sólo se envía la parte de la orden para la cual el inventario está disponible en el 

escalón inmediatamente superior. En estos casos se penaliza al escalón 2 por mantener una 

cantidad insuficiente de inventario a la mano para satisfacer las necesidades habituales la 

Instalación 1. Por otra parte, las políticas óptimas para el escalón 2 pueden ser calculadas por el 

estándar del modelo con una instalación, usando el costo de ordenar correspondiente a este 

escalón, y el costo natural de un periodo.  

 

A continuación se generaliza este modelo en serie, para un sistema con varias instalaciones y un 

mismo proveedor, manteniendo los supuestos previamente definidos. Sin embargo, a pesar de 

que el procedimiento no es óptimo para los autores tiene un mérito considerable, tanto en su 

facilidad de aplicación como en su validez aproximada. 

 

 

1.4.3 El enfoque METRIC para sistemas de distribución 

Es otro de los enfoques clásicos en la teoría de inventario multiescalón. Esta técnica puede ser 

aplicada en un sistema de distribución de dos niveles, en la que los minoristas tienen demanda 

independiente y las reposiciones se realizan uno por uno, ya que se usa una política de revisión 

continua del inventario. Los pedidos pendientes de la bodega son cubiertos apenas llegan. 

 

Las diferentes metodologías para los cálculos de puntos de reorden, cantidades a ordenar además 

de los sistemas de pedido, se plantean con mayor detalle en el capítulo 2, en el cual se 

sistematizan para el análisis de diversas cadenas que involucran variados supuestos y enfoques.  

 

 

1.5 Sistemas de inventario de dos escalones 

El problema de inventarios que enfrentan las cadenas compuestas por una bodega central y N-

puntos de venta evidencia, a una menor escala, pero no más sencilla, la variedad de desajustes 

que enfrenta una cadena con un mayor número de componentes, mostrando los efectos que trae 

consigo un deficiente método de control de inventarios. Entre estos se encuentran: 

 

 Exceso de inventario de ítems de baja rotación y escasez de aquellos con una mayor 

variabilidad. 

 Altos costos relacionados con el manejo y control de inventarios. 

 Distorsión de datos de demanda a medida que se aumenta de escalones en la cadena, 

ocasionando repercusiones tales como el Efecto Látigo. 

 Disminución de niveles de servicio al cliente dada la existencia de productos faltantes. 
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 Bajo desempeño del sistema en general. 

 

Es por ello primordial la implementación de sistemas que consideren la totalidad de necesidades 

y requerimientos de los diferentes componentes de la cadena, los cuales involucran la 

cooperación entre las empresas con el fin de optimizar el proceso de ejecución de órdenes y 

satisfacer rápida y adecuadamente los requerimientos del cliente final. La interdependencia y el 

desarrollo de grandes cadenas de suministro generadoras de valor se han acentuado con el paso 

del tiempo, por lo cual el ambiente competitivo exige a las compañías el compartir información 

que permita a la cadena tener un desempeño acorde a las expectativas del mercado. 

 

A menudo, en cada eslabón de la cadena se tienen como prioridad diferentes elementos, de 

manera que las decisiones estratégicas y tácticas tomadas en cada uno de ellos no tienen la 

misma trascendencia en cada nivel, ocasionando que estas difieran entre sí en variados 

aspectos
12

. Sin embargo, el objetivo principal es cumplir con las necesidades del cliente y, para 

ello, existen dos caminos en cuanto a la toma de decisiones. Es así como las políticas de control 

de inventario pueden tomar dos enfoques, a saber: 

 

 

1.5.1 Políticas de control de inventario descentralizadas
13

 

Este tipo de políticas son las que se implementan tradicionalmente en las empresas, las cuales 

consisten esencialmente en que cada escalón toma sus decisiones, con base en la información de 

demanda que recibe de su cliente inmediato. En otras palabras, los puntos de venta son 

responsables de sus propias políticas de inventario, independientemente de las establecidas por 

la bodega central o de los demás puntos de venta. De esta manera, la información de demanda 

que recibe la bodega central se compone de la combinación de las demandas generadas por los 

diferentes puntos de venta y con base en tal comportamiento, establece su propia política de 

inventario. Este tipo de comportamientos hacen parte de sistemas con toma de decisiones 

descentralizadas, en donde cada participante busca el cumplimiento de sus propias metas con 

base en sus propias restricciones. 

 

 

1.5.2 Políticas de control de inventario de escalón o políticas centralizadas 

A diferencia de las políticas individuales mencionadas anteriormente, las políticas de control de 

inventario centralizadas toman en cuenta las relaciones y comportamientos de los diferentes 

componentes del sistema, determinando de manera simultánea los parámetros de control del 

inventario, buscando la optimización de los beneficios de la cadena por medio de la adopción de 

estrategias, que toman en cuenta ambos niveles de la cadena.  

 

                                                           
12

 Cachon Gérard P., Zipkin Paul H. Competitive and Cooperative Inventory Policies in a Two-Stage 

Supply Chain. Management Science, Vol. 45, Jul. 1999. 
13

 Hausman Warren H., Erkip Nesim K. Multi-Echelon vs. Single-Echelon Inventory Control Policies for 

Low-Demand Items. Management Science, Vol. 40, May., 1994; Pág. 597 - 602. 
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De igual forma, para el diseño de un sistema de control de inventarios en cadenas de suministro, 

se debe tener en cuenta el tipo de información que se maneja en ésta. Es así, como cada cadena 

puede contar con información local o información global para la toma de decisiones. 

 

Cuando en todo punto de la cadena se conocen las características de las demás posiciones y la 

información que se toma en cuenta en cada escalón es la demanda real, es decir, tanto la bodega 

central como los puntos de venta tienen acceso a ésta, se dice que la cadena trabaja con base en 

información global facilitando la coordinación de estrategias. Mientras tanto, aquellas cadenas 

en las cuales la información que se maneja corresponde al cliente inmediato, se dice que trabajan 

con información local
14

.  

 

En general, los sistemas de control de inventarios de una cadena de suministro pueden emplear 

combinaciones entre la forma de la toma de decisiones y la información sobre la cual se toman 

estas, como se muestra en la Tabla 2: 

 

 

Tabla 2. Sistemas de gestión de inventarios en cadenas de suministro.  

 

 Tipo de Control 

Información 

Centralizado Descentralizado 

Global  Inventario manejado 

por el proveedor (VMI) 

 Planeación de 

requerimientos de 

distribución (DRP) (en 

algunos casos) 

 Resultados analíticos 

para sistemas en serie y 

arborescentes 

 Sistemas tipo push 

 Planeación de 

requerimientos de 

distribución (DRP) (en la 

mayoría de los casos) 

 El sistema de control 

de inventario de base 

Local NO TIENE SENTIDO  Sistemas de control 

tradicionales para demanda 

probabilística, utilizando 

tiempos de reposición 

aleatorios 

Fuente: Adaptada de Silver et al. (1998), p. 489 

                                                           
14

 Silver, Edward A., Pyke, David, Peterson, Rein. Inventory management and production planning and 

scheduling. Tercera Edición, John Wiley & Sons, New York, 1998. 
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Por su parte, el presente trabajo se relaciona con cadenas de suministro en donde el tipo de 

control de los inventarios es centralizado y se cuenta con información global, siendo esta la 

relación que se busca simular en el sistema objeto de estudio. 

 

 

1.6 Una bodega central y N-puntos de venta 

A pesar de que en la actualidad, la tendencia mundial busca que las empresas reduzcan a cero el 

nivel de inventarios, estos muchas veces son inevitables. En alguno de los eslabones de la 

cadena de suministro los inventarios existen, implicando que las decisiones sobre su cantidad, 

sean tomadas con base en aspectos como la demanda y los costos de reposición.  

 

De acuerdo con esto, los inventarios más comunes en cada eslabón son los de materias primas, 

los de producto en proceso, los de producto terminado y el inventario en tránsito. Debido a que 

los materiales se transforman al atravesar por los diferentes procesos de producción, los 

productos cada vez toman mayor densidad y valor económico, y por ello es necesario determinar 

en qué punto del proceso productivo se debe mantener el inventario y cómo lograr una gestión 

adecuada de los mismos, por medio de la integración de las áreas funcionales de la empresa, y a 

la vez, de los proveedores y los clientes.  

 

En este sentido, uno de los tipos de cadenas de suministro más estudiadas a lo largo del tiempo, 

es la conocida como “One Warehouse N-Retailer” (Una bodega y N puntos de venta). Estas 

cadenas son muy comunes en la industria, ya que se componen de una bodega central que 

abastece a una cantidad determinada de pequeños minoristas. Este tipo de esquemas es muy 

complejo, debido a que, generalmente, cada uno de los dos eslabones maneja distintos niveles de 

inventario y por ello, es necesario que se coordine la información del nivel de inventarios 

correspondiente a estos y a sus flujos. 

 

Es preciso, por lo tanto, el uso de un sistema de inventario multiescalón que regule el nivel de 

existencias en ambos eslabones de la cadena, a través del establecimiento de políticas de 

reposición que minimicen el costo total del sistema y brinden el nivel de servicio esperado al 

cliente final. El problema del desbalance de inventarios en estas cadenas, es casi tan común 

como la existencia de éstas en sí.  

 

Aspectos como las condiciones climatológicas que restringen la entrega de los productos a 

tiempo, los cambios en los costos de materiales o productos que distorsionan las operaciones 

normales de las empresas y las separaciones en tiempo y/o distancia que tienen los diferentes 

eslabones de la cadena, son algunas de las razones por las que existen desequilibrios entre la 

oferta y la demanda
15

. Es por ello, que en torno a esto se han desarrollado una serie de 

metodologías desde hace más de 40 años, las cuales consideran supuestos y restricciones 

diferentes en cada caso.  

                                                           
15

 Jiménez Sánchez. Op. Cit., p. 10. 
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Algunas de las decisiones a las que se enfrentan las empresas, para poder manejar las principales 

fuentes de costos en las cadenas de suministro (capacidad y materiales), son el tamaño de los 

lotes y los intervalos de reposición. Dichas decisiones afectan a cada uno de los escalones que 

componen la cadena y por lo tanto deben ser revisadas periódicamente
16

. 

 

Desde el punto de vista de todo el sistema, la descentralización de la información en cada uno de 

los eslabones de la cadena de suministro puede no ser tan eficiente como la centralización. La 

integración de la cadena de suministro no es un tema nuevo, muchas compañías han dedicado 

esfuerzos en encontrar una estructura de inventarios, la cual les permita ganar competitividad. 

Tal es el caso del trabajo realizado por Schwarz (1973), en donde examina un sistema con una 

bodega central y N puntos de venta, cuyas decisiones con respecto a la política de inventario son 

centralizadas, con el fin de lograr un sistema óptimo en lugar de utilizar políticas óptimas a nivel 

local.  

 

Sin embargo, de acuerdo con Axsäter (2005), al descentralizar el control del sistema, asumiendo 

un costo de pedido pendiente en la bodega y dejando que ésta elija su punto de reabastecimiento, 

se reducen al mínimo los costos de los pedidos pendientes y el inventario esperado, 

convirtiéndose en un beneficio de este tipo de control. 

 

Una cadena de suministro integrada horizontalmente que gestiona el sistema de inventarios en su 

totalidad es ideal. Sin embargo, para lograr la integración es necesario diseñar un mecanismo 

que aumente la coordinación entre los eslabones de la cadena tales como la alineación de metas, 

los incentivos de coordinación, las mejoras en la exactitud de la información, el diseño de un 

solo control de suministro o el uso de sistemas multimodales de transporte, entre otros.  

 

Dichos mecanismos de coordinación son aplicados para lograr beneficios de tipo centralizado, a 

través de modelos descentralizados. Es así como la coordinación y la cooperación entre 

múltiples eslabones, bajo sistemas descentralizados de gestión, han ganado gran importancia 

recientemente debido al creciente énfasis que se le ha realizado a la gestión de la cadena de 

suministro entre los clientes y los proveedores
17

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16

 Van Houtum Geert-Jan, Scheller-Wolf Alan, YI Jinxin. Optimal control of serial inventory systems with 

fixed replenishment intervals. Operations Research, Vol. 55, Jul. – Ago. 2007; Pág. 674 – 687. 
17

 Jiménez Sánchez. Op. Cit, p. 28. 
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2. SISTEMATIZACIÓN 

 

 

Para entender el comportamiento de las cadenas de abastecimiento, se han planteado gran 

cantidad de modelos matemáticos, estableciendo los pasos para lograr mitigar la presencia de 

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

dichos modelos buscan determinar la estructura de información necesaria y adecuada, que 

permita tomar decisiones óptimas en los niveles estratégico, táctico y operacional
18

. 

 

El presente capítulo resulta de una revisión de las diferentes metodologías desarrolladas entre los 

años 2000 y 2010, para la gestión de los inventarios en las cadenas de suministro con una-

bodega y N-puntos de venta. Los modelos relacionados a continuación corresponden a los más 

representativos, los cuales han sido desarrollados por reconocidos autores. La descripción se 

realiza de acuerdo a la corriente a la que pertenecen, definiendo la situación problemática que 

abordan, las principales características que los distinguen, la metodología seguida y los 

resultados obtenidos.  

 

En torno a este problema se han desarrollado una serie de modelos, que mediante la presente 

sistematización se han clasificado en seis corrientes: 

 

a) Modelos que provienen de Clark y Scarf (1960): este primer grupo está compuesto por 

metodologías que se centran en determinar las políticas óptimas para las reposiciones de 

la bodega. Así mismo los artículos que se incluyeron en esta categoría consideran dos de 

los supuestos mencionados por Clark y Scarf (1960), los cuales establecen que la 

demanda solo ocurre en los minoristas y que los faltantes se convierten en pedidos 

pendientes. 

b) Modelos que provienen de Sherbrooke (1968): los planteamientos considerados afines a 

esta corriente comparten el enfoque original del autor, el cual se basa principalmente en 

desarrollar un modelo que minimice los costos por pedidos pendientes, siendo estos 

establecidos como el retraso del minorista al cliente final y no el de la bodega central al 

minorista. Asimismo, se emplean sistemas de control continuos (s,Q). 

c) Modelos que provienen de Deuermeyer y Schwarz (1981): la metodología seguida en 

esta corriente se basa en un procedimiento de descomposición, en el que los 

subproblemas se analizan mediante técnicas de administración para un sólo escalón. Al 

igual que en Deuermeyer y Schwarz (1981), el modelo considerado en esta categoría 

determina los pedidos pendientes esperados y el retraso esperado de la bodega. En este 

caso, la cadena está compuesta por una bodega central y N-minoristas y estos últimos 

enfrentan una demanda constante y continua. 

                                                           
18

 Jaramillo, Carlos. El efecto de la cooperación en una cadena de abastecimiento centralizada conformada 

por un proveedor con varios minoristas: extensión a la estrategia “Make to stock”. Universidad de los 

Andes. 2005. 
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d) Modelos que provienen de Maxwell y Muckstadt (1985): en esta corriente se encuentra 

un artículo que sigue el planteamiento de los autores, basándose en la metodología para 

la planificación económica de los intervalos entre envíos - para cada uno de los artículos 

almacenados en la bodega - por medio de un algoritmo y programación entera no lineal.  

e) Modelos que provienen de Graves (1996): en esta corriente se incluye un artículo que 

realiza una extensión del modelo propuesto por Graves (1996), por lo que tanto el 

artículo base como su extensión, comparten supuestos como el patrón de demanda o el 

tratamiento que se le da a los faltantes. Sin embargo, se diferencian en la introducción de 

periodos de reposición estocásticos. 

f) Modelos que provienen de Mitra y Chatterjee (2004): en este caso se considera una 

metodología que busca la determinación de estrategias que permitan la distribución del 

inventario a través de la cadena de abastecimiento y, no la localización única del 

inventario de seguridad en el último eslabón de la misma, como lo plantean inicialmente 

los autores. Además, modifican el sistema en serie inicial para convertirlo en un sistema 

arborescente de tres escalones. 

 

Dentro de estas categorías se encuentran metodologías que, en algunos casos alteran el modelo 

planteado inicialmente en cada corriente, mediante la modificación de los supuestos y en otros 

casos aplican el modelo como tal. 

 

 

2.1 Modelos que provienen de Clark y Scarf (1960) 

 

Heuristic methods for centralized control of one-warehouse N-retailer inventory systems 

(2002) 

 

 

Autores: 

Sven Axsäter 

Johan Marklund 

Edward Silver 

 

 

Dentro de estos modelos se encuentra el desarrollado por Axsäter et. al. (2002), en donde se 

considera un sistema de inventario que se revisa periódicamente, el cual se compone por una 

bodega central y un número de minoristas. Estos últimos reponen su inventario desde la bodega, 

que a su vez realiza pedidos a un proveedor externo. En este trabajo, el objetivo es encontrar 

políticas que minimicen los costos de mantener el inventario y de los pedidos pendientes, 

mejorando el control centralizado y respondiendo a las preguntas de cuánto inventario tener en el 

sistema y en qué lugares. Específicamente los autores se centran en las situaciones en que hay 

grandes diferencias entre los minoristas, en términos de los costos de faltante percibidos y de las 

características de la demanda. 
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Supuestos 

 El proveedor externo, del que se abastece la bodega central, tiene capacidad infinita.  

 Los reabastecimientos de la bodega deben ser múltiplos de una cantidad de lote dada.  

 Se considera que los tiempos de transporte son constantes.  

 Los minoristas se enfrentan ante una demanda estocástica, estacionaria y continua, que 

sigue una distribución normal. 

 Todos los eventos (desde que se realiza el pedido de la bodega a su proveedor externo, 

hasta que la demanda de los clientes tiene lugar) suceden al comienzo del periodo.  

 Se asume que todos los faltantes se convierten en pedidos pendientes. 

 Existen costos de mantener el inventario, tanto en la bodega como en los minoristas, los 

cuales son proporcionales al promedio del inventario a la mano.  

 A cada minorista se le carga un costo constante por pedidos pendientes por unidad y 

periodo.  

 No hay costos de ordenar, ni restricciones asociadas a las entregas desde la bodega hasta 

los minoristas.  

 

 

Metodología 

En cuanto al modelo, los autores sugieren y evalúan dos heurísticas para manejar las diferencias 

entre los minoristas en términos de los requerimientos de servicio y de las características de la 

demanda. Es decir que, a través de una simulación se evalúan diferentes combinaciones de 

pedidos y reglas de asignación. La primera de las heurísticas es la regla de asignación virtual de 

los pedidos para las reposiciones de la bodega y la segunda es la regla de asignación de dos 

etapas para la adjudicación del inventario desde la bodega hasta los minoristas.  

 

Con respecto a la regla de asignación virtual de los pedidos, la idea es hacer un seguimiento del 

inventario efectivo en el sistema y con base en esa información, asignar el inventario a los 

minoristas en cuanto se ordena al proveedor externo. De esta manera se retrasa la decisión de 

asignación y, en consecuencia, se tendrán niveles de ocupación más elevados. La asignación 

virtual del inventario sólo se utiliza como regla de decisión para las reposiciones de la bodega y 

se aplica hasta que los costos de mantener, son mayores que los ahorros obtenidos en los 

minoristas. Esta regla de decisión se usa en cada periodo y considera no sólo la posición del 

inventario de escalón en la bodega, sino también el inventario efectivo de los minoristas xj.  

 

Por su parte, la regla de asignación de dos etapas, deja la cantidad adecuada de inventario en la 

bodega para las asignaciones posteriores. Esta regla se utiliza al principio de cada periodo, 

haciendo uso de la información más reciente. El método de asignación de dos etapas se divide en 

dos niveles jerárquicos: el primero es la determinación del inventario que debe mantenerse en la 

bodega y la cantidad disponible para la asignación en el periodo actual y, el segundo, 

corresponde a la determinación de la cantidad real que se envía a cada minorista en dicho 

periodo, dada la cantidad disponible para la asignación inmediata. Los autores al comienzo de 

cada periodo, determinan el valor de u* (cantidad de inventario disponible para la asignación 
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inmediata), tr (número de periodos estimados, que restan en el ciclo de la orden actual) y E0 

(inventario de escalón en la bodega antes de la asignación en el periodo actual). Luego, 

determinan la asignación real y dividen el tiempo hasta la próxima llegada de la orden a la 

bodega en dos subperiodos (sp1 y sp2), los cuales tienen una longitud que representa los 

periodos para los que la cantidad disponible para asignación inmediata puede cubrir la demanda.  

 

A continuación, se determina la cantidad de inventario disponible que debe ser asignado en sp1 y 

sp2 respectivamente, con el fin de minimizar el costo total esperado, considerando un enfoque 

heurístico basado en el deseo de tratar a los dos subperiodos de forma secuencial y resolver el 

problema de una sola vez para ciertos valores de tr y E0. Por último se determina el costo mínimo 

que se espera en sp2, dada la asignación de yj (u) (inventario efectivo en la tienda j después de la 

asignación en sp1), evaluando diferentes valores de u con el fin de hallar el valor de u*. 

 

El método aproximado descrito anteriormente, se utiliza en la determinación de u* para cada tr 

posible y un número discreto de valores de E0. Para cada tr se tabula u*/E0 en función de E0. 

Mediante el uso de esta técnica se evita resolver el problema de asignación de dos etapas al 

inicio de cada periodo. 

 

 

Resultados  

 La evidencia numérica muestra que, especialmente cuando se combinan las dos 

heurísticas, se obtienen mejoras considerables en los costos de mantener el inventario y 

de pedidos pendientes. Se han registrado ahorros hasta del 50% en los casos con grandes 

cantidades de órdenes de la bodega y grandes diferencias en los requerimientos de 

servicio de los minoristas y/o características de la demanda.  

 La reducción de costos es más alta para los problemas con mayor cantidad de lotes por 

bodega. La heurística reducirá significativamente los costos en los problemas, donde los 

minoristas tengan grandes diferencias en sus costos de faltantes.  

 También muestra cómo la mayor parte del costo de almacenamiento y del costo total se 

incurre en los minoristas y en la bodega central, respectivamente.  

 Todos los resultados de la simulación parten de correctas distribuciones de demanda, es 

decir, no se emplean aproximaciones en la evaluación.  

 En general, la mejor heurística es una combinación de la regla de asignación virtual de 

pedidos para la bodega y la regla de asignación de dos etapas para los minoristas.  

 Los autores muestran que cuando aumenta la variabilidad de la demanda en relación con 

la demanda promedio, el inventario total del sistema que se mantiene en la bodega, debe 

disminuir.  
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A robustness study of a multi-echelon inventory model via simulation (2002) 

 

 

Autor: 

Yeu-San Tee 

Manuel D. Rossetti 

 

Rossetti y Tee examinan la robustez del modelo discutido en Axsäter (2000), en donde el 

sistema tiene dos escalones (una bodega y múltiples minoristas) que usan la política de 

inventario (s, Q), en la que cuando el inventario efectivo cae bajo el punto s, se ordena una 

cantidad Q. El objetivo es estudiar el impacto de las variaciones de los supuestos de la demanda 

y el periodo de suministro, con el fin de determinar cuándo usar este modelo en la práctica. Las 

medidas de rendimiento de interés, son el inventario a la mano previsto para todos los minoristas 

(Ir), el número esperado de pedidos pendientes de todos los minoristas (Br), el inventario a la 

mano previsto para la bodega (IW) y el costo total esperado del sistema. 

 

 

Supuestos 

 Se considera que la demanda sigue un proceso Poisson estacionario en los minoristas.  

 Los minoristas sirven directamente a los clientes y se abastecen de la bodega. 

 El modelo funciona bien con una baja demanda y tamaños de lote grande (esto es porque 

la orden de reposición será menos frecuente y por lo tanto hay menos oportunidad de 

que se produzcan pedidos pendientes).  

 Además se considera que los minoristas son idénticos para un análisis más simple.  

 

 

Metodología 

Los autores desarrollan un modelo de simulación para predecir el rendimiento de un sistema de 

dos escalones, en condiciones que infringen los supuestos fundamentales del modelo objeto de 

estudio. Específicamente se examinan los efectos de la violación del supuesto de demanda 

Poisson estacionaria, en comparación con el valor real. En este caso, el costo total es igual al 

costo de mantener el inventario en la bodega (WIC) + todos costos de mantener inventario de los 

minoristas (RIC) + todos los costos de pedidos pendientes de los minoristas (RBC). A 

continuación se desarrolla un modelo de simulación, en el que se emplea como insumo las 

políticas que se obtuvieron en Axsäter (2000) (puntos de reorden de la bodega y de los 

minoristas), para incorporar las condiciones de prueba del modelo.  

 

El modelo de simulación primero se construyó con un solo escalón y luego se expandió a un 

modelo de bodega y minoristas, mediante el software Arena 5.0 Professional Edition. Los 

modelos de simulación fueron verificados y validados para establecer medidas de desempeño, 

las cuales son una representación exacta y válida del sistema. La principal condición de prueba 

de este estudio, es considerar un proceso de demanda Poisson no estacionaria. El proceso de 
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demanda se supone que es más bajo que la demanda promedio para el primer semestre del año y 

superior a la demanda promedio en la segunda mitad del año, repitiéndose un patrón cíclico 

anual. Para los autores, ésta situación cíclica de la demanda es suficiente para evaluar el 

desempeño del modelo analítico estacionario, cuando la demanda está en función del tiempo.  

 

Por último, las medidas de rendimiento simuladas, se compararon con los valores previstos del 

modelo para el análisis de robustez (Ir, Br, Iw y el costo total esperado del sistema). Dado que las 

medidas de rendimiento para el sistema de inventario, no serán independientes del proceso de 

demanda, se utilizó un análisis estadístico para la estimación de parámetros del estado 

estacionario. Para medir la robustez del modelo, los autores calcularon la desviación (error) de 

los valores pronosticados por el modelo, con respecto a los valores reales (valores simulados). 

Sin embargo, el error no mostró la sensibilidad de las diferencias, por lo que se utiliza el error 

relativo para indicar las diferencias relativas. 

 

 

Resultados  

 En treinta lotes de 1 año, se analizaron medidas de desempeño tales como el número 

medio de pedidos pendientes y los niveles de inventario promedio, para estudiar el 

equilibrio entre los componentes del costo total promedio. Todas las medidas de 

desempeño, salvo Ir son subestimados en condiciones de demanda Poisson no 

estacionaria.  

 Las estadísticas también indican que lr tiene la menor media y la más pequeña variación 

en el error y en el error relativo.  

 El error relativo de Br tiene la mayor variación, ocasionada por la violación de los 

supuestos.  

 En general, el modelo tiene un alto riesgo de bajo rendimiento para la predicción de los 

costos Br y Iw. El riesgo de bajo rendimiento es peor cuando la tasa de demanda es alta 

(más del 90% de los costos y de los valores experimentales de Br tuvieron un gran error).  

 

 

2.2 Modelos que provienen de Sherbrooke (1968) 

 

Decentralized inventory control in a two-level distribution system (2000) 

 

 

Autores: 

Jonas Andersson 

Johan Marklund 

 

La cadena está compuesta por una bodega central y N - minoristas no idénticos y arbitrarios, 

sistema en el cual se utiliza una política de revisión continua (s, Q). El enfoque de este artículo 

se basa en METRIC (A multi-echelon technique for recoverable item control), una técnica de 
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evaluación del costo, explicada anteriormente. El modelo propone un control descentralizado 

que se basa en información limitada acerca de las características de los periodos de reposición. 

Además, establece la utilización de una penalización monetaria para la bodega central, en 

aquellas situaciones en las cuales no puede entregar a tiempo las unidades requeridas por los 

minoristas. Asimismo, se propone una estructura de costos conformada por la establecida para 

cada uno de los escalones que componen la cadena. 

 

 

Supuestos 

 Los N-minoristas son escogidos arbitrariamente; debido a esto, las características que 

cada uno presenta pueden ser diferentes, razón por la cual se consideran no idénticos. 

 El comportamiento de la demanda se asume normal. 

 Los tiempos de transporte de las entregas realizadas a los minoristas por parte de la 

bodega central se asumen constantes, sin embargo, pueden ocurrir ciertos retrasos 

debido a la insuficiencia de unidades en el inventario de la bodega central, costos que 

serán asumidos por esta última. 

 El periodo de reposición del proveedor externo del que se abastece la bodega, es 

constante. 

 La bodega central solo realizará entregas completas; esta no entregará las unidades hasta 

que la cantidad ordenada por cada minorista esté completa. Las unidades que se 

mantienen en inventario pero que pertenecen a cierta orden, reciben el nombre de 

"unidades reservadas". 

 Todas las instalaciones de la cadena aplican políticas (s, Q). Además, el manejo de la 

salida de las unidades de inventario obedece a la estrategia FIFO (First in – First out).  

 

 

Metodología 

Se establecieron dos estructuras de costos para el análisis del caso. La correspondiente a la 

bodega central y la correspondiente a los minoristas. En este último caso, no fue considerado el 

costo de ordenar dado que no dependía del punto de reorden s, dejando la expresión reducida a la 

evaluación del costo de mantenimiento y al de los pedidos pendientes. Además de estos costos, 

se tienen en cuenta la demanda en unidades durante el periodo de reposición y los valores 

esperados de este mismo para cada uno de los minoristas (para lo cual se realiza una evaluación 

de las distribuciones de los periodos de reposición). 

 

Por otro lado, dado que el comportamiento del inventario no es distribuido uniformemente entre 

(s0+1, s0+Q0), donde s0 y Q0 es el punto de reorden de la bodega y el tamaño de lote de la 

bodega, respectivamente, debido a las "unidades reservadas", la función de costos de la bodega 

central tiene en cuenta el inventario efectivo definido de la siguiente manera:  

 

                                                             
                                                        (3. 1) 
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En esta estructura de costos solamente se tendrá en cuenta el costo de mantener inventario y los 

costos de los pedidos pendientes, los cuales se entienden como el retraso de la demanda del 

cliente final en el minorista y no cuando la bodega central se retrasa en la entrega al mismo. 

 

Para llevar a cabo el análisis, se procede a la descomposición y coordinación de ambos escalones 

de la cadena, por medio del establecimiento de un costo de transferencia y los periodos de 

reposición modelados para el caso, a través de una serie de iteraciones que representarán las 

negociaciones entre proveedor y minoristas, hasta llegar a un equilibrio en las diferentes 

situaciones propuestas en el artículo. 

 

 

Resultados 

Se plantearon dos tipos de problemas para el análisis: 

 

 Problema tipo 1: consiste en una bodega central y 5-minoristas no idénticos para el cual 

se evaluaron 16 casos.  

 Problema tipo 2: consiste en una bodega central y 3-minoristas no idénticos, para el cual 

se evaluaron 4 casos.  

 

Se valoraron además dos formas de aproximación a los periodos de reposición de los minoristas 

y comparando los resultados obtenidos entre ellos, se tienen que: 

 

 No hay diferencias significativas en el costo total utilizando cualquiera de los dos 

métodos de aproximación. 

 Finalmente, uno de los resultados obtenidos más relevantes del estudio consiste en que 

cercano a la solución óptima, el comportamiento del nivel de servicio en la bodega 

central es mucho menor al de los minoristas, significando que una gran proporción del 

inventario de seguridad debería localizarse en los minoristas. 

 

 

A simple decision rule for decentralized two-echelon inventory control (2005) 

 

 

Autor: 

Sven Axsäter 

 

En este trabajo Axsäter considera un sistema de distribución de inventario de dos escalones con 

una bodega central y un número de minoristas, donde estos últimos enfrentan una demanda 

estocástica independiente. En este se implementa un sistema de revisión continua (s, Q) con lotes 

de tamaño específico. Para descentralizar el control del sistema se provee un costo por órdenes 

pendientes a la bodega central y se deja a esta, la selección de su punto de reorden, de tal forma 

que la suma de los costos esperados de mantenimiento y pedidos pendientes se minimice. De la 
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misma manera, los minoristas optimizan sus costos con base en los puntos de reorden. El 

objetivo de esta investigación, es proveer una técnica sencilla de aproximación para determinar 

el costo por pedido pendiente a ser utilizado por la bodega de tal forma que minimice el costo 

total variable esperado. 

 

 

Supuestos 

 Se asume que los lotes tienen cantidades específicas que son dadas inicialmente. 

 El tiempo de entrega de una orden que llega a la bodega desde el proveedor externo a la 

bodega, es constante.  

 El tiempo de transporte se considera constante para las órdenes que salen desde la 

bodega hacia los minoristas. 

 El proceso de demanda en la bodega es independiente de los puntos de reorden en los 

minoristas. 

 Los costos de pedidos pendientes en los minoristas son reemplazados por restricciones 

de P2.  

 

 

Metodología 

En este estudio los minoristas enfrentan demandas estacionarias estocásticas, las cuales son 

independientes por minorista y periodo. Además, se conoce la media y la desviación estándar de 

la demanda por unidad de tiempo para cada uno de ellos. Cabe recordar que en todas las 

ubicaciones se aplica la política de revisión continua (s, Q) y si la demanda que no puede ser 

satisfecha, esta se convierte en pedido pendiente en todas las ubicaciones. El objetivo es 

minimizar el costo variable total esperado, es decir, la suma de los costos de mantenimiento de 

inventario en todas las ubicaciones y los costos por pedidos pendientes de los minoristas, esto 

por medio de la determinación de los puntos de reorden más adecuados bajo una estructura 

estándar de costos que incluye los de mantenimiento lineales en todas las ubicaciones así como 

los de los pedidos pendientes o, alternativamente, con restricciones en el P2 de los minoristas. 

 

El procedimiento planteado está relacionado con métodos más complejos como los expuestos en 

Andersson et. al. (1998)
19

 y Axsäter (2001)
20

, además de la técnica METRIC expuesta por 

Sherbrooke (1968). La idea general es que el procedimiento debería estar basado en técnicas 

estándares para un solo escalón y ser de fácil entendimiento y aplicación.  

 

Primero, dado que la bodega no tiene costo por pedido pendiente (p0), se le asigna un costo 

“artificial” para luego calcular el punto de reorden (R0) que optimiza sus costos. A continuación, 

con base en R0, los minoristas optimizan sus puntos de reorden (Ri). El propósito es determinar 

                                                           
19

 Andersson, Jonas, Axsäter, Sven y Marklund, Johan. Decentralized multiechelon inventory control. 

Production and Operations Management 7, 1998; Pág. 370–386.. 
20

 Axsäter, Sven. A framework for decentralized multi-echelon inventory control. IIE Transactions 33, 

2001; Pág. 91–97. 
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p0 de tal forma que los puntos de reorden resultantes sean cercanos al óptimo. El rol de p0 es 

descomponer el problema de tal manera que la bodega pueda ser manejada individualmente. Así, 

p0 debería reflejar los costos en los minoristas asociados con los pedidos pendientes en la bodega 

central.  

 

Luego de que la bodega tenga su política, los minoristas deben minimizar sus cosos bajo las 

variaciones estocásticas del periodo de reposición generadas por los faltantes en la bodega. En 

este artículo se pasan por alto estos problemas y se enfocan solamente en el cálculo de costo de 

pedido pendiente en la bodega. 

 

 

Resultados 

A partir de la aplicación en un ejemplo simplificado, se muestra que los puntos de reorden 

aproximados difieren sustancialmente de la solución óptima, sin embargo, el incremento de los 

costos es mínimo. Plantea el autor que es importante no sobreestimar la necesidad de un 

inventario aguas arriba en las técnicas de aproximación para sistemas multiescalón.  

 

Los procedimientos sencillos de aproximación también son de fácil consecución. Por ejemplo, la 

bodega puede estimar la media y desviación estándar de su demanda (es decir, las órdenes de los 

minoristas) al utilizar un sistema de pronóstico estándar y luego ajustarla a una distribución 

normal. El modelo resultante para un solo escalón, proveerá el punto de reorden para la bodega, 

haciendo menos complejo el cálculo del retraso esperado en la bodega por las órdenes de los 

minoristas. Esta demora puede ser agregada a los tiempos de transporte del minorista para 

obtener un promedio razonable del periodo de reposición del minorista, el cual, utilizando la 

aproximación METRIC, puede reemplazar los periodos de reposición estocásticos reales. 

 

Por otro lado, los minoristas pueden, al igual que la bodega, estimar las características de la 

demanda aplicando técnicas de pronóstico estándar y luego utilizando una aproximación a la 

distribución normal. Para el cálculo de sus puntos de reorden, se pueden utilizar también 

modelos estándar para un solo escalón. 
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2.3 Modelos que provienen de Deuermeyer y Schwarz (1981)  

 

Policy and cost approximations of two-echelon distribution systems with a procurement 

cost at the higher echelon (1995) 

 

 

Autores:  

Khalil F. Matta 

Diptendu Sinha 

 

Con relación a este artículo, se desarrolla un modelo de costos para un sistema de inventario de 

dos escalones. La metodología seguida se basa en un procedimiento de descomposición, que 

trata con subproblemas los cuales pueden ser analizados mediante técnicas de administración 

para un sólo escalón. Por medio de un simple algoritmo los autores estiman la política óptima 

utilizando un proceso de simulación.  

 

 

Supuestos 

 La demanda en los minoristas sigue una distribución normal independiente, con medias 

y coeficientes de variación diferentes. 

 La distribución de demanda en la bodega también sigue una distribución normal, con 

media igual a la sumatoria de las medias de los minoristas. Asimismo, la varianza en la 

bodega es igual a la suma de las varianzas de los puntos de venta.  

 Se considera un sistema tipo pull para la asignación del inventario. 

 Los costos de ordenar son cargados a la bodega cuando se abastece de un proveedor 

externo. 

 La bodega despacha entregas a los minoristas en intervalos periódicos, cuando se 

incluyen órdenes pendientes por parte de un minorista. Sin embargo, los costos de 

ordenar de los minoristas se consideran despreciables. 

 Los minoristas usan una política de revisión periódica (R, S) que ordena hasta un nivel 

máximo. 

 La bodega sigue un sistema de revisión continua (s, S).  

 La bodega asigna el inventario a los minoristas con base en sus pedidos pendientes y 

mantiene inventario para órdenes futuras. 

 Todos los faltantes se convierten en pedidos pendientes. Dichos pedidos se entregan con 

base en la política primeros en llegar, primeros en servir. 

 Se considera un solo ítem. 

 Todas las órdenes recibidas en la bodega tienen la misma prioridad. 

 Se permiten las órdenes parciales en los casos en que el inventario a la mano es menor 

que el tamaño del pedido de reposición. 
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 El periodo de reposición de la bodega a los minoristas es conocido e igual a (LRi), 

siempre que en la bodega no hayan faltantes. Sin embargo los autores aproximan la 

media y la desviación estándar de este periodo de reposición.  

 El periodo de reposición del proveedor se mide en número de periodos de revisión. 

 

 

Metodología 

En este caso, el objetivo del modelo apunta a desarrollar procedimientos sencillos para obtener 

una aproximación a la política óptima, la cual establece las órdenes que se realizan desde la 

bodega y los minoristas. Se considera una estrategia pull descentralizada, en la que los 

minoristas reponen con base en el nivel de inventario efectivo al final del periodo, ordenando la 

diferencia entre el nivel máximo (SRi) y dicho nivel.  

 

En el caso de la bodega, siempre que el inventario efectivo sea menor que el punto de reorden 

(sw) al final del periodo, se genera una orden al proveedor externo igual a la diferencia entre el 

nivel máximo (Sw) y el nivel de inventario. Con base en los valores de sw y Sw y teniendo en 

cuenta que el inventario neto es igual al inventario a la mano menos los pedidos pendientes, se 

realiza el cálculo del inventario a la mano esperado y de los retrasos en la bodega. 

 

De igual manera los autores derivan el momento aproximado en que ocurrirá un retraso en la 

bodega, por primera, segunda y enésima vez. Con base en el trabajo de Deuermeyer y Schwarz 

(1981), los autores determinan el tiempo promedio de espera de una orden en la bodega. 

 

A continuación obtienen una expresión para el costo esperado por periodo, en términos del 

inventario promedio y los faltantes del sistema. Particularmente, los costos por faltantes en los 

minoristas se penalizan con una tasa por unidad y periodo (PRi). En el caso de la bodega los 

faltantes penalizan el sistema mediante el incremento del periodo de reposición necesario para 

reponer los ítems a los minoristas. 

 

Finalmente definen el algoritmo mediante unos sencillos pasos y estiman el costo óptimo por 

medio de una simulación. El costo óptimo estimado se obtiene a través de un proceso iterativo 

que mantiene las variables de decisión (Sri, sw, Sw) y secuencialmente varía cada una de ellas, 

hasta que se identifica un rango de posibles soluciones. 

  

 

Resultados 

Los autores muestran que los factores de seguridad en los minoristas y en la bodega se calculan 

secuencialmente. Además si la cantidad a ordenar en la bodega se aproxima, es suficiente la 

búsqueda en una dimensión para calcular la política óptima. Concluyen que el modelo provee los 

mejores resultados cuando los niveles de servicio son altos y las cantidades a ordenar son 

grandes.  
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2.4 Modelos que provienen de Maxwell y Muckstadt (1985) 

 

Multi-item, one- warehouse, multi-retailer distribution systems (1987) 

 

 

Autores: 

Robin Roundy 

John Muckstadt 

 

En este grupo se tiene el trabajo desarrollado por Roundy y Muckstadt en donde se estudia la 

coordinación entre la compra y el envío de ítems, dentro de un sistema de inventario con una 

bodega central y N minoristas. El propósito de este trabajo, es desarrollar un modelo de 

programación entera no lineal y un algoritmo para la planificación económica de los intervalos 

entre envíos, para cada uno de los artículos almacenados en la bodega.  

 

 

Supuestos 

 El envío de un elemento desde la bodega hacia un minorista, generalmente agrega valor 

al ítem, lo que resulta en un costo de mantenimiento mayor.  

 Los costos de mantener son proporcionales al inventario de escalón promedio anual de 

un ítem, asociado a un minorista en particular.  

 La bodega tiene capacidad limitada de transporte y los envíos a los minoristas deben ser 

programados considerando esta limitación. 

 También consideran costos fijos para ordenar, enviar y recibir cada artículo y un costo 

fijo para órdenes conjuntas de ítems realizadas por cada minorista. Algunos de estos 

costos pueden ser ítem-dependientes, mientras que otros pueden ser incurridos cuando 

un envío se hace a un minorista determinado, independiente del número de artículos 

enviados. 

 Con respecto a la demanda externa de cada ítem, atendida por parte de los minoristas, se 

considera que ésta es constante y continua.  

 Se sigue una política de envío estacionaria y anidada.  

 No se permiten pedidos pendientes.  

 Se asume que existe un periodo base de planificación. Este periodo puede ser una hora, 

día, semana, mes, etc. Cada intervalo de envío debe ser un múltiplo potencia de dos del 

periodo base de planificación. 

 

 

Metodología 

El desarrollo del modelo se basa en su representación como un grafo especialmente estructurado 

que tiene nodos de dos tipos, nodos de inventario y nodos de reposición conjunta. Un nodo de 

inventario, representa la recepción y almacenamiento de un producto en un determinado lugar. 

Asociado a cada nodo de inventario se encuentran un costo fijo de ordenar, un inventario escalón 
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y un costo de mantener positivo. Un nodo de reposición conjunta, representa la recepción de un 

envío de cualquier cantidad de ítems, por parte de cualquier minorista en particular. A cada nodo 

de reposición conjunta se le asocia un costo de ordenar independientemente del número de ítems 

que se envíen y no hay inventario relacionado con este nodo, por lo que el costo de mantener es 

cero. De igual manera, hay dos tipos de arcos en el grafo. Un arco entre los nodos de inventario 

representa el envío de un artículo específico de la bodega a un minorista determinado. Un arco 

desde un nodo de inventario hacia un nodo de reposición conjunta, representa la recepción del 

envío de un artículo a un minorista en particular. La propuesta de este trabajo, corresponde a un 

algoritmo simple para el problema con varios ítems de una bodega central y múltiples 

minoristas, cuyo tiempo de corrida es O (L log L). 

 

El algoritmo inicialmente, determina qué nodos estarían en el MC (Major Cluster). A 

continuación intentan resolver los subproblemas de una cadena con una bodega y múltiples 

minoristas, por medio del algoritmo presentado por Maxwell et. al. (1985) para el problema de 

reaprovisionamiento conjunto en el tiempo de corrida O (N log N).  

 

 

Resultados  

 El costo de la política computarizada ha demostrado ser un 6% del costo de una política 

óptima anidada.  

 En general, el costo anual promedio es aproximadamente 2% más alto cuando se utiliza 

la solución potencia de dos.  

 La solución para el problema del intervalo de envíos P no puede tener más clusters que 

los que se encuentran en la resolución de problemas del intervalo de envíos RP (Relaxed 

Problem).  

 La solución al problema P difiere sustancialmente de la solución al problema RP para 

algunos clusters. Sin embargo, el diferencial de costos entre estas soluciones para cada 

cluster, es bastante pequeño. 

 

 

2.5 Modelos que provienen de Graves (1996) 

 

Stochastic Lead times in a one-warehouse, N-retailer inventory system with the warehouse 

not carrying stock (2009) 

 

Autores: 

Adriano O. Solis 

Charles P. Schmidt 

 

En este estudio, los autores extienden el modelo de inventario multiescalón desarrollado por 

Graves (1996), por medio de la introducción de periodos de reposición estocásticos entre la 

bodega y los minoristas. 
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Supuestos 

 El periodo de reposición (τj) de la bodega a los puntos de venta, no es conocido.  

 El periodo de reposición τj no depende del proceso de demanda o la cantidad ordenada 

de un ítem específico. 

 Todos los escenarios de prueba en los minoristas se basan en demanda Poisson 

independiente.  

 Se asume que los minoristas son idénticos. 

 Los envíos que se realizan desde la bodega central (BC) a los puntos de venta, se 

realizan con un alto grado de control. 

 

 

Metodología 

Para contextualizar este artículo, a continuación se explica brevemente la metodología planteada 

por Graves (1996). Este autor introdujo un modelo de inventario para un sistema de dos 

escalones con una bodega central (BC) y N minoristas. Su modelo busca obtener la combinación 

óptima de niveles base stock en la BC y en los minoristas. El objetivo consiste en minimizar el 

promedio del inventario a la mano, bajo dos criterios de nivel de servicio: uno que corresponde a 

la probabilidad de no quedarse sin existencias P1 y otro relacionado con la fracción de la 

demanda a ser satisfecha a partir del inventario a la mano P2.  

 

En particular para este trabajo, los autores investigan los efectos de los periodos de reposición 

estocásticos en los niveles base stock apropiados para los minoristas. Los procedimientos de 

búsqueda relativos a determinadas distribuciones de Los periodos de reposición, se establecen 

matemáticamente para cada uno de los dos criterios de nivel de servicio. Para el criterio P1 se 

evaluaron cuatro valores diferentes 0,80, 0,90, 0,95 y 0,975 y 16 escenarios de prueba, que 

corresponden a una serie de distribuciones estocásticas del periodo de reposición. Del mismo 

modo, para el criterio P2 se evaluaron cuatro valores diferentes 0,95, 0,98, 0,99 y 0,999. El 

tratamiento de τj se basa en que la duración del ciclo de ordenar del minorista (θj) es igual a 1 

unidad de tiempo. Es por ello que el rango del periodo de reposición debe variar de acuerdo a 

una distribución con media igual a 1.  

 

Finalmente, se lleva a cabo un estudio computacional (utilizando los mismos 64 casos de prueba 

que Graves emplea para cada criterio de servicio), con el fin de comparar los niveles promedio 

de inventario del sistema bajo periodos de reposición estocásticos, con los obtenidos mediante 

los periodos de reposición determinísticos. Para realizar la comparación, se ajusta el nivel de 

referencia considerando dos posibles factores: (i) una media diferente para el valor del periodo 

de reposición determinístico y (ii) la variabilidad dentro del intervalo observado del periodo de 

reposición. 
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Resultados  

En los resultados de este estudio se hizo evidente que los cambios necesarios en los niveles base 

stock bajo el tratamiento de periodos de reposición estocásticos, se generan principalmente por 

las diferencias en las medias, excepto en el caso que se aplica la distribución uniforme. Esta 

observación sugiere que puede ser mejor utilizar el modelo determinístico de Graves, que estima 

de manera precisa el periodo de reposición, que el modelo estocástico el cual ofrece una pobre 

estimación del periodo de reposición. 

 

 

2.6 Modelos que provienen de Mitra y Chatterjee (2004) 

 

A new methodology for multi-echelon inventory management in stochastic and neuro-

fuzzy environments (2010) 

 

 

Autores: 

Alev Taskin Gumus 

Ali Fuat Guneri 

Fusun Ulengin 

 

Por su parte, en este artículo, los modelos determinísticos y estocásticos para inventarios de 

Mitra y Chatterjee (2004) se mejoran mediante la incorporación de demanda neuro-fuzzy, el 

pronóstico del periodo de reposición, la introducción de costos variables en los cálculos y la 

generalización para N escalones.  

 

 

Supuestos 

 El proveedor del que se abastece el depósito central tiene capacidad infinita. 

 La demanda en el escalón 1 (los minoristas) y los periodos de reposición entre los 

escalones son inciertos, por lo que se calculan por computación neuro-fuzzy. 

 El modelo G1 asume que todos los elementos que están en un mismo escalón son 

idénticos. 

 La demanda de los clientes es igual para todos los minoristas. 

 Cada minorista tiene una política fija de pedido, que consiste en ordenar por ciclos, es 

por ello que el modelo sólo puede manejar valores enteros de n (número de ciclos). 

 Todos los escalones siguen una política de revisión continua. 

 Los faltantes se consideran pedidos pendientes. 

 

 

Metodología 

Este modelo busca mejorar el rendimiento de una cadena de suministro con N escalones, 

mediante la reducción de la incertidumbre. El primer paso de la metodología consiste en 
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desarrollar el modelo determinístico (Modelo G1) y el estocástico (Modelo G2) de la cadena de 

suministro. El modelo G2 incluye el modelo G1, cuyo propósito es calcular las cantidades de 

pedido y el número de ciclos. Dichos datos serán usados como insumos para el modelo G2; sin 

embargo, algunos datos de entrada para el modelo G2 se pueden solicitar a expertos en cadenas 

de suministro. El modelo G2 contiene un pronóstico neuro-fuzzy, el cual es simulado a través de 

redes neuronales artificiales (RNA). 

 

Los objetivos de la metodología son determinar la demanda del cliente y los periodos de 

reposición de manera semejante a la realidad, con el fin de obtener las variables que minimicen 

el costo total (CT) del sistema. Este último se compone de los costos fijos de pedido, los costos 

variables, los costos de mantener el inventario y los costos de agilizar la entrega del producto al 

siguiente escalón en caso de un faltante. Los autores realizaron la adaptación de la estructura del 

modelo a una cadena de suministro con tres escalones.  

 

En el modelo de Mitra y Chatterjee, permiten que el inventario de seguridad sólo esté presente 

en el escalón 1, tal como en el presente artículo. La política de revisión continua implica que, 

cuando el inventario efectivo del escalón 2 alcanza el nivel s2, se envía un pedido al depósito, 

que a su vez envía un pedido al proveedor externo. Si el nivel de inventario a la mano en los 

escalones 2 y 3 es menor a nQ después de la reposición, el faltante se compensa mediante la 

agilización de la entrega de inventario adicional. En el caso del escalón 1 los faltantes se 

consideran pedidos pendientes. 

 

El rendimiento del modelo es evaluado mediante indicadores de desempeño seleccionados del 

modelo SCOR (Supply Chain Operations Reference). Este modelo considera 12 medidas de 

rendimiento que se dividen en cuatro categorías: confiabilidad de la entrega, flexibilidad y 

capacidad de respuesta, costos y activos. Para el caso de este modelo, las medidas de 

rendimiento se relacionan con las categorías de flexibilidad y capacidad de respuesta y el costo. 

Finalmente, los autores realizan un análisis de sensibilidad en la simulación, para investigar 

cómo los cambios en la demanda y el periodo de reposición afectan los resultados del modelo. 

 

 

Resultados 

La metodología desarrollada corrige deficiencias de modelos similares encontrados en la 

literatura, mediante la determinación de la demanda y/o los periodos de reposición a través de 

cálculos neuro-fuzzy. Además el modelo desarrollado es generalizado para N-escalones y una 

cadena de suministro con estructura de árbol.  

 

Así mismo el modelo atiende las órdenes que llegan fuera del ciclo de la orden. En este sentido 

tratan de reflejar el mundo real, en donde los costos de acelerar una entrega se toleran para 

proporcionar altos niveles de servicio. 
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2.7 Modelos independientes 

 

 

Optimizing Strategic Safety Stock Placement in Supply Chains (2000) 

 

 

Autores: 

Stephen C. Graves 

Sean P. Willems 

 

Por su parte en esta metodología, la cadena de suministro está sujeta a la incertidumbre del 

pronóstico y por ende, de la demanda. Explícitamente, los autores no presentan un modelo de 

equilibrio entre los posibles costos de faltantes y los de mantener el inventario, sino que 

desarrollan un algoritmo de programación dinámica para optimizar la ubicación estratégica del 

inventario de seguridad en las cadenas de suministro, la cual puede ser modelada mediante 

árboles de expansión
21

.  

 

 

Supuestos 

 Cada escalón de la cadena opera con una política de reposición base stock y un periodo 

de revisión común.  

 La demanda es limitada y estacionaria con media μj.  

 La media y los límites del proceso de demanda, y los tiempos máximos de servicio que 

corresponden a los nodos de demanda, son parámetros de entrada conocidos. 

 Hay un lead-time determinístico Ti para cada etapa, que incluye el tiempo de espera, el 

de procesamiento y cualquier transporte necesario para que el ítem llegue al inventario.  

 Cada nodo de demanda j ofrece un tiempo de servicio garantizado Sj, lo cual implica que 

la demanda en el tiempo t, dj(t), se debe satisfacer en t + Sj.  

 El lead-time no se afecta por el tamaño de la orden.  

 Dada una política base stock, la etapa j hace un pedido igual a ϕij dj(t) a la etapa i, 

entonces esta última ofrece exactamente esta cantidad a la etapa j. 

 No hay restricciones de capacidad que limitan la producción en un escalón.  

 Para cada producto final se establecen límites significativos para la demanda.  

 Nunca hay faltantes ni violaciones a los niveles de servicio establecidos. 

 

 

Metodología 

En cuanto al modelo, los autores desarrollan un algoritmo de programación dinámica para ubicar 

de manera estratégica el inventario de seguridad en las cadenas de suministro. El modelo de 

                                                           
21

 Sleator, Daniel D. y Tarjan, Robert Endre. A Data Structure for Dynamic Trees. Journal Of Computer 

And System Sciences, Vol. 26, No. 3, Jun 1983. 
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optimización determina dónde colocar los inventarios de desacoplamiento que protegen y 

permiten que los eslabones de la cadena de suministro operen de manera independiente. La 

metodología consiste en una cadena de suministro modelada como una red, en donde los nodos 

son los escalones de la cadena y los arcos denotan que una etapa ascendente abastece una etapa 

posterior. Con cada arco se asocia un escalar ϕij para indicar cuantas unidades del componente i 

de la etapa superior, se requieren para la unidad j aguas abajo. Para resolver el problema P 

(problema de optimización para encontrar los tiempos de servicio óptimos) descomponen el 

problema en N etapas, donde N es el número de nodos del árbol de expansión y se tiene un 

escenario para cada nodo. Es por ello que es necesario etiquetar cada nodo, de modo que habrá 

una única variable de estado para el programa dinámico, la cual será el tiempo de servicio de 

entrada en una etapa o su tiempo de servicio de salida, donde la determinación depende de la 

topología de la red.  

 

A continuación, el programa dinámico evalúa una ecuación funcional para cada nodo, en el 

orden de las etiquetas. Hay dos formas de la ecuación funcional: una forma determina la función 

fk(S), que se define como el costo mínimo de mantener el inventario de seguridad en una sub-red, 

suponiendo que el tiempo de servicio saliente para la etapa k, es S. La segunda forma determina 

la función gk(SI), que se define como el costo mínimo de mantener el stock de seguridad en una 

sub-red, suponiendo que el tiempo de servicio entrante para la etapa k, es SI. Para desarrollar las 

ecuaciones funcionales, inicialmente definen el costo mínimo de mantenimiento del inventario 

para la subred con conjunto de nodos Nk como una función tanto del tiempo de servicio entrante 

como del tiempo de servicio saliente en el nodo K. El algoritmo evalúa las necesidades de 

inventario en cada etapa de la cadena, en función de los niveles de servicio. El objetivo es 

minimizar el costo de mantener el inventario de seguridad en la cadena de suministro, el cual es 

una función del proceso de demanda, los periodos de reposición de producción y los niveles de 

servicio. Finalmente construyen un software para validar el modelo, aplicándolo en la cadena de 

suministro de una cámara digital de alta gama, producida por Eastman Kodak Company. 

 

 

Resultados  

 Esta aplicación ayudó a Kodak para reposicionar sus inventarios en la cadena de 

suministro, a fin de reducirlos y aumentar el rendimiento de su servicio.  

 En particular, la empresa validó los beneficios de crear unos pocos lugares estratégicos 

para mantener inventarios de seguridad, en lugar de difundirlo en toda la cadena de 

suministro.  

 El modelo también se ha utilizado para reducir el inventario de productos terminados, 

focalizar la reducción del tiempo de ciclo y racionalizar el tamaño de los inventarios de 

componentes. 
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Stock wars: inventory competition in a two-echelon supply chain with multiple retailers 

(2001) 

 

 

Autor: 

Gérard P. Cachon 

 

Un proveedor suple de unidades a N-minoristas idénticos e independientes que cumplen con 

políticas de revisión continua (s, Q) al igual que el proveedor. En este caso, tanto los minoristas 

como el proveedor incurren en costos de órdenes pendientes, este último asumiendo 

indirectamente los costos por retrasos al cliente final. El objetivo del análisis es buscar la 

máxima reducción posible de los costos de mantenimiento de inventario y de las penalizaciones 

por pedidos pendientes, tanto para los minoristas como para el proveedor. Para ello, investiga la 

competencia en el juego del inventario de la cadena, por medio de los puntos de reorden 

establecidos en el sistema, comparando dos estrategias: la solución óptima y el equilibrio de 

Nash
22

, así como observando el comportamiento de la cadena si los minoristas no son idénticos. 

 

 

Supuestos 

 La demanda que enfrentan los minoristas es estocástica y se asume Poisson. 

 La fuente que suple al proveedor tiene una capacidad infinita. 

 Los periodos de reposición de la fuente al proveedor y del proveedor al minorista se 

consideran constantes. 

 Las órdenes son atendidas bajo la estrategia FIFO (First in – First out). 

 Las demandas no satisfechas por el proveedor son tomadas como pedido pendiente; no 

existen las ventas perdidas. 

 

 

Metodología 

Como primera medida se plantea una función de costo con el objetivo de establecer los costos 

unitarios de las órdenes afrontadas tanto por la cadena, como por los minoristas y el proveedor. 

Por medio de la teoría de juegos supermodulares
23

, se analizan los diversos parámetros y 

variables con el fin de establecer el equilibrio de Nash, encontrando que este se da en los puntos 

de reorden. 

 

Se hace alusión a que los sistemas descentralizados se desempeñan pobremente, debido a que no 

se cuenta con una sola empresa que tenga el control de todas las decisiones operativas; este es un 

aspecto importante en los Inventarios Manejados por el Vendedor (VMI). En este caso, el 

                                                           
22

 Nash, J. F. Equilibrium points in n person games. Procedings from the National Academy of Sciences, 

USA Vol. 36, Pág. 48 - 49, 1950. 
23

 Milgrom, P., J. Roberts. Rationalizability, learning and equilibrium in games with strategic 

complementaries. Econometrica Vol. 58, Pág. 1255 - 1278, 1990. 
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asignar todo el control al proveedor significa que este elige los puntos de reorden de todos los 

minoristas, así como el propio. Sin embargo, este control no es del todo "total", dado que el 

proveedor debe buscar además de su beneficio, un punto de reorden que favorezca a los 

minoristas de una manera equitativa, es decir, que favorezca a la cadena. 

 

 

Resultados 

 Se encontró que los puntos de reorden óptimos para la cadena de suministro 

frecuentemente no representan un equilibrio de Nash. 

 Cuando los agentes incurren en costos por pedidos pendientes que son de igual 

magnitud, los costos en un equilibrio de Nash no son substancialmente más altos, que 

los costos incurridos por medio de la solución óptima. En estos casos, la competencia no 

degrada la eficiencia de la cadena de una manera dramática. 

 Cuando los agentes difieren de una manera significativa en los costos de los pedidos 

pendientes, la competencia degrada la eficiencia de la cadena de suministro de una 

forma dramática, principalmente, cuando los costos se generan en el proveedor. 

  

 

A multi-echelon inventory system with information exchange (2002) 

 

 

Autor: 

Kamran Moinzadeh 

 

Otro de los modelos, cuyos planeamientos son nuevas propuestas para tratar el problema de los 

inventarios en las cadenas de abastecimiento, es el de Moinzadeh en donde se considera una 

cadena de suministro que consiste en un solo producto, un proveedor y M minoristas idénticos, 

cuyas demandas siguen una distribución Poisson con tasa media λ. Cada minorista ordena al 

proveedor de acuerdo a una política (s, Q). 

 

 

Supuestos 

 Se asume que la demanda de los minoristas es aleatoria, pero estacionaria.  

 El tamaño del lote es Q, ya se encuentra definido y es fijo.  

 El proveedor tiene información en línea acerca de la demanda, del inventario en cada 

minorista y utiliza esta información para tomar las decisiones de orden/reposición, por lo 

que la cantidad de órdenes del proveedor es igual a la de los minoristas. De acuerdo a lo 

anterior, las decisiones de inventario/reposición se toman centralmente para el sistema.  

 Los excesos de demanda quedan pendientes de entrega y las órdenes retrasadas del 

minorista se cumplen con base en la regla primeras en llegar, primeras en servir, por lo 

tanto, las órdenes no se cruzan.  
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 El tiempo en tránsito desde el proveedor a cada uno de los minoristas, es constante e 

igual a L.  

 El periodo de reposición desde la fuente externa hasta el proveedor (que corresponde a 

la bodega), es constante e igual a L0 (la fuente externa tiene una gran capacidad).  

 

 

Metodología 

Con respecto al modelo, el autor propone una política de reposición para el proveedor, que 

incorpora la información sobre el inventario efectivo de los minoristas (Política de 

inventario/orden para el proveedor): a partir de m lotes iniciales (de tamaño Q), una orden (de 

tamaño Q) se envía desde la fuente externa inmediatamente después de que el inventario efectivo 

del minorista llega a R + s (0 ≤ s ≤ Q-1), esta orden se recibe en t0 + L0. Como resultado del 

intercambio de información, el proveedor intenta predecir el momento futuro en que ordenará el 

punto de venta (t0 + τ. τ es una variable aleatoria y se define como el tiempo desde la colocación 

de la orden del proveedor, hasta que se satisface la orden de un minorista), ya que cuando el 

inventario efectivo de cada minorista se acerca a R, la bodega podrá pedir de la fuente externa en 

anticipación a la próxima orden. Esto se logra mediante el establecimiento de s en un valor 

positivo. Cuando se recibe el pedido de un minorista, la bodega cumple con el pedido completo 

inmediatamente después de revisar la disponibilidad (es decir, no se permite ningún traslado 

parcial de las órdenes), de lo contrario, la orden experimenta un retraso al azar.  

 

Cuando la bodega no tiene inventario y pide inmediatamente después de recibir una orden de un 

minorista, su política es “Make to order”. En tales situaciones, los pedidos de los minoristas 

tendrán un retraso constante igual a L0. Sólo se tiene en cuenta valores no negativos de m 

(Número de lotes iniciales), ya que de lo contrario, la posible demora experimentada por la 

orden de un minorista sería más grande que L0. A pesar de que la política adoptada en este 

documento, sólo tiene en cuenta el inventario efectivo de los minoristas de forma independiente 

al tomar las decisiones de pedido, la política propuesta captura la mayor parte de los beneficios 

del intercambio de información.  

 

El enfoque consiste en centrarse en la orden de un proveedor y evaluar sus tiempos tempranos 

(tiempo en que la orden sale del inventario del proveedor y satisface las órdenes de los 

minoristas) y tiempos tardíos (cantidad de tiempo de retraso que una orden de un minorista debe 

esperar, hasta que se satisface con una orden entrante del proveedor). Con base en la política de 

inventario/orden para el proveedor, y teniendo en cuenta sólo valores no negativos para m, se 

tiene que (a) Si τ ≥ L0 entonces el proveedor debe llevar Q unidades para τ - L0 unidades de 

tiempo y (b) Si τ ≤ L0 entonces la orden del minorista experimenta un retraso igual a L0 - τ 

unidades de tiempo. Continúan determinando el tiempo total que un lote (de tamaño Q) se 

mantiene en el inventario del proveedor, antes de que se envíe al minorista. Luego calculan el 

costo total promedio en el sistema, el cual está formado por los costos en cada minorista y el 

costo de mantener el inventario del proveedor, dejando de lado los costos de ordenar y de 
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reponer de los minoristas y los costos de reposición del proveedor, debido a que son constantes y 

son importantes en la búsqueda de los parámetros de la política óptima.  

 

 

Resultados  

 En los casos con un pequeño número de minoristas, en los que el efecto del riesgo 

compartido es relativamente mínimo, el intercambio de información tiene más impacto 

cuando el tiempo en tránsito desde el proveedor hasta los minoristas es pequeño, en 

comparación con el máximo periodo de reposición posible para un pedido, L + L0.  

 La mayoría del inventario de seguridad en el sistema, se asignará al proveedor, el cual 

tiene la unidad más pequeña de costo/tiempo de mantener, y sólo una pequeña parte del 

inventario de seguridad se mantendrá en los minoristas, para que se protejan contra la 

incertidumbre de la demanda durante tiempos en tránsito relativamente pequeños.  

 Los autores también encuentran que el valor del intercambio de información será 

mínimo cuando Q es pequeño (ya que el tiempo entre los pedidos del minorista es 

relativamente reducido y por ello, el proveedor recibe actualizaciones frecuentes sobre el 

estado del inventario efectivo de los minoristas) o muy grande (ya que los tiempos entre 

los pedidos del minorista son largos y por ello, no hay oportunidad de tomar ventaja del 

intercambio de información), en comparación con la tasa de demanda media.  

 En este estudio los autores encuentran que el ahorro promedio proveniente del 

intercambio de la información, es de alrededor del 3,2%, con un ahorro máximo de hasta 

34,9%. 

 

 

Inventory management in a multi-echelon spare parts supply chain (2003) 

 

 

Autores: 

 

Matteo Kalchschmidt 

Giulio Zotteri 

Roberto Verganti 

 

 

Supuestos 

 Algunos SKU tienen una distribución normal mientras otros cumplen con una 

distribución Poisson (utilizada para determinar la ocurrencia de los picos de demanda). 

 Para encontrar el tamaño de las órdenes no se tuvo en cuenta ninguna distribución. 

 No se tomaron en cuenta costos de implementación de tecnologías requeridas. 
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Introducción 

El objetivo de este trabajo es plantear un sistema integrado para el manejo de inventarios en una 

cadena de abastecimiento de repuestos para electrodomésticos conformada por múltiples 

escalones, en la cual clientes de diferentes tamaños se encuentran en un mismo nivel de la 

cadena de suministro. Estas diferencias de capacidades de los clientes, hacen que se generen 

picos de demanda que finalmente contribuyen a una gran variabilidad en el patrón de demanda 

percibido. En esta industria el costo de mantenimiento al cual se enfrenta la bodega central, es 

bastante alto debido a que se maneja un gran número de SKUs (para el caso, se pueden manejar 

hasta 96.000 tipos de repuestos) y la rotación de inventario ocurre apenas un par de veces al año, 

lo cual incrementa de manera significativa este costo de mantenimiento. 

 

 

Descripción del sistema 

Inicialmente, la compañía contaba con cierta cantidad de bodegas intermedias para el 

abastecimiento de los clientes, sin embargo, debido a los altos costos de mantenimiento se lanzó 

el proyecto de entrega directa. Como resultado de esto, muchas bodegas fueron cerradas y se 

abrió la bodega central europea localizada en Italia, la cual realiza las entregas directas al 

consumidor. Para países muy lejanos, se mantuvieron las bodegas regionales las cuales se 

encargarían de las entregas a los clientes finales en estas determinadas áreas. Esto conlleva a que 

el sistema pueda describirse de dos formas, por un lado como una cadena de un escalón y por el 

otro una cadena de dos escalones. 

 

Cabe resaltar que la bodega central no tiene ningún tipo de control sobre las demás bodegas de la 

cadena, solamente sobre su propio nivel de inventario. Además, esta no posee ningún tipo de 

información acerca de los demás integrantes de la cadena, únicamente del número de clientes. 

Por medio del análisis de la demanda tanto gráfico como estadístico, se logró determinar que 

tenía un comportamiento uniforme generado por las órdenes de los minoristas, sin embargo, se 

observaban ciertos picos que correspondían a órdenes de un mayor tamaño producidas por las 

bodegas regionales y el mayorista.  

 

 

Metodología 

 

a. Solución actual 

En la actualidad se ejecuta un sistema de pronóstico de suavización exponencial con base en 

datos históricos de demanda y a partir de ello se toman decisiones en los escalones aguas arriba 

de la cadena. 

 

b. Modelo de la literatura 

Dado que la demanda presenta dos modalidades, se propone la separación de esta en dos series 

(una llamada “estable” y la otra serie “irregular”, compuestas por una gran cantidad de órdenes 

pequeñas y por las órdenes de mayor tamaño, respectivamente). Esta propuesta consta de tres 
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pasos, los cuales consisten en los procedimientos realizados para la separación de las series, 

además de la implementación de estos métodos para la administración del inventario: 

 

1. Separación en las dos series de demanda 

Para este proceso se estableció un límite bajo el cual los datos de demanda pueden considerarse 

en la categoría de estables; de lo contrario serían irregulares. Para estimar acertadamente este 

umbral, fue necesario evaluar el comportamiento de la demanda denominada estable, con el fin 

de determinar tanto su comportamiento como su variabilidad. Para la estimación del 

comportamiento promedio se utilizó la mediana que en comparación con el promedio, es menos 

influenciable por los picos de demanda. Por otro lado, para medir la desviación estándar de la 

serie estable, no se utilizó la desviación estándar de toda la serie de datos dado que los picos 

generarían una desviación que no es representativa de la demanda estable. Para evitar esto se 

estableció un filtro de dos fases, siendo el primer paso la eliminación de datos con base en la 

mediana y la desviación estándar de la totalidad de la información. La serie de datos que 

clasifica con base en este primer umbral, se convierte entonces en el insumo para la siguiente 

etapa, la cual consiste en realizar este mismo procedimiento con los datos mencionados, de 

manera que con este proceso de filtrado más ajustado permita obtener la serie de datos con un 

comportamiento estable, lo cual se demuestra dado que el coeficiente de variación de la segunda 

serie es menor que el de la serie completa. 

 

2. Implementación de un método de pronóstico dependiendo de la serie analizada 

Para la serie que presenta un comportamiento estable se propone la utilización de la suavización 

exponencial o el Método de Whybark, que es el que actualmente se emplea en la compañía 

analizada. Por otro lado, para la demanda errática se emplea el método de Croston, el cual se 

amolda de una mejor forma al comportamiento de este tipo de demanda. 

 

c. Modelo propuesto 

En este caso, para la demanda estable, al igual que en el literal anterior, se aplica la suavización 

exponencial mientras para la demanda irregular, se requiere de un análisis más profundo pues se 

debe estimar cuándo ocurrirá el pico de demanda y cuantas unidades serán requeridas. Para ello 

se lleva a cabo un análisis de los datos de demanda, con el fin de identificar el tipo de 

distribución que mejor representa su comportamiento, encontrando que algunos SKUs se ajustan 

más a una distribución Poisson, mientras para otros la distribución Normal representa una mejor 

opción.  

 

Esto sucede debido a la razón por la cual se generan los picos de demanda, es decir, cuando 

varios clientes son los responsables de este fenómeno, la distribución de Poisson es la que 

presenta un mejor desempeño, dado que el proceso de generación de estas órdenes no tiene 

memoria; mientras que cuando un solo cliente es la fuente de las demandas, el proceso tiende a 

tener memoria y empieza a salirse fuera de los parámetros de desempeño de una distribución 

Poisson, siendo entonces la distribución Normal la que representa estos datos.  
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En cuanto a la ocurrencia de los picos se asume inicialmente que estos ocurrirán con la 

frecuencia inicial, con el fin de que luego de aparecer en los primeros meses, estos se sigan 

generando continuamente. Sin embargo, se deja por fuera un dato muy importante el cual es el 

tiempo desde que el último pico ha ocurrido. Para esto se utiliza una técnica de análisis de 

supervivencia. 

 

Finalmente, para la determinación del tamaño de las órdenes no se tuvo en cuenta ninguna 

distribución probabilística; para este proceso se aplicó la suavización exponencial. 

 

Para lograr un balance entre las órdenes pendientes y los costos de mantenimiento de inventario, 

se evalúa cuando es necesario atender una orden. Para esto se establece una relación entre la 

emisión de una orden y una probabilidad mínima de ocurrencia (MPO), estimada con base en el 

sistema de pronósticos. Para ello, se utilizan entonces curvas de intercambio como Nivel de 

Servicio/Nivel de inventario promedio. La MPO se establece de acuerdo con el nivel de servicio 

al cual aspira a llegar la compañía y con base en ello se elige la curva de intercambio que mejor 

se comporta. 

 

d. Mejorar el desempeño por medio de la información 

Finalmente, se plantea el uso de tecnologías que permitan la actualización en tiempo real de la 

información de demanda de los clientes, con el fin de contar con datos actualizados de lo que 

sucede. 

 

 

Resultados 

 Las alternativas c y d, son las que presentan un mejor desempeño agregando valor a la 

cadena.  

 La alternativa c muestra una reducción en inventarios de un 50,6% en comparación con 

la alternativa b. 

 La alternativa d reduce la inversión en inventario un 81,9% comparado con la alternativa 

a y un 28,2% en comparación con la alternativa c, que presenta también buenos 

resultados. 

 No se puede concluir que la alternativa d supera a la c debido a que, a pesar de que 

presenta mejor desempeño, también puede ser muy costosa (en términos de esfuerzo 

requerido para la recolección de la información en tiempo real de los clientes).  
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Inventory/distribution plan in a one-warehouse/multi-retailer supply chain (2005) 

 

 

Autores: 

Chumpol Monthatipkul 

Pisal Yenradee 

 

Monthatipkul y Yenradee proponen un nuevo sistema de control de inventario llamado plan 

óptimo de inventario/distribución (IDP), para una cadena de suministro con una bodega central y 

múltiples minoristas idénticos. Para este tipo de cadena existen cuatro parámetros de control 

importantes: el punto de reorden de la bodega sw, el punto de reorden del minorista sr, la cantidad 

de reorden de la bodega Qw y la cantidad de reorden del minorista Qr. El sistema de control IDP 

incluye tres componentes principales: un modelo de programación lineal, una política de 

inventario de seguridad y reglas para el ajuste de las cantidades de transporte. Cada miembro de 

la cadena de suministro debe adoptar el plan más reciente hasta que un nuevo plan se genere. 

Durante la re-planificación, un miembro podría no cumplir con el plan óptimo y por lo tanto, 

debe tratar de seguir el plan tanto como sea posible, mediante la adopción de una regla de ajuste. 

 

 

Supuestos 

 Los minoristas enfrentan una demanda incierta de un solo tipo de producto y la 

necesidad de inventarios de seguridad, para protegerse contra el problema de los 

faltantes.  

 La demanda insatisfecha se considera como una venta perdida.  

 Los minoristas reponen sus inventarios desde la bodega, que a su vez, repone su 

inventario de un vendedor/fabricante externo a la cadena de suministro en cuestión.  

 La bodega puede enfrentar órdenes inciertas de los minoristas, por lo que también 

necesita inventarios de seguridad.  

 Todas las capacidades de almacenamiento y de transporte son ilimitadas.  

 Los traslados laterales entre los minoristas no están permitidos.  

 Se considera un solo minorista en lugar de varios, dado que estos son idénticos.  

 Todos los periodos de reposición son determinísticos. 

 Se consideran dos tipos estocásticos de demanda: demanda tipo I y demanda tipo II: La 

demanda tipo I implica que la demanda de los minoristas, que es ligeramente incierta, 

tiene una media constante (μr) durante el año. La demanda tipo II implica que la media 

cambia inmediatamente desde un nivel bajo (μlr) hasta un nivel alto (μhr) para un cierto 

intervalo, y de inmediato regresa a un bajo nivel de nuevo. Este cambio puede ocurrir 

varias veces durante el año. 

 Los parámetros de costos de transporte gw y gr, son constantes.  

 La demanda diaria en cada minorista sigue una distribución Poisson con una media λr.  
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Metodología 

El sistema de control IDP regula cada miembro de la cadena de suministro por medio del plan 

óptimo de inventario/distribución (IDP), en lugar de utilizar o mejorar sistemas tradicionales de 

control de inventario. La aplicación del sistema de control IDP, se inicia con la resolución del 

modelo de programación lineal propuesto, en el cual, el objetivo es minimizar la suma de los 

costos de ordenar, de mantener, del inventario en tránsito, de transporte y de ventas perdidas, 

sujeto a la política de inventario de seguridad y a la restricción de balance de materiales. Luego 

se obtiene el plan óptimo de inventario/distribución mediante las reglas de ajuste y de 

racionamiento. Si la bodega no tiene inventario suficiente para satisfacer todos los pedidos de los 

minoristas, las cantidades de la orden se ajustan de acuerdo a la regla de racionamiento, la cual 

trata de igualar los P2 de los miembros de la cadena de suministro.  

 

Después de adoptar la regla de racionamiento, la cantidad real se envía y se le informa 

inmediatamente a cada minorista, para que pueda calcular su posición de inventario real, que 

corresponde a la suma del inventario a la mano, más la cantidad real recibida. La función 

objetivo es minimizar el costo promedio diario esperado (EADC), que comprende el costo total 

de ordenar, el costo total de mantener y los costos totales de transporte. Los parámetros de 

control (puntos de reorden s y cantidades de reorden Q) están determinados por la solución del 

modelo de Ganeshan (1999). Dicho modelo no tiene en cuenta la demanda tipo II, por lo tanto, 

se considera una adaptación que se basa en el cambio del punto y de la cantidad de reorden 

desde un nivel bajo hasta un nivel alto, de acuerdo con la variación de la demanda diaria 

promedio.  

 

El tamaño de la primer orden de los minoristas debe ser igual a la cantidad de reorden del nivel 

alto de demanda, más el punto de reorden en ese nivel, menos la posición actual del inventario. 

Por otro lado, la primera orden que la bodega hace a su proveedor externo, debe ser igual a la 

cantidad de reorden del nivel alto de demanda de los minoristas, más el punto de reorden de ese 

nivel en los minoristas, multiplicado por el número de minoristas en la cadena, menos la 

posición actual del inventario de la bodega. Resolviendo el modelo propuesto, se obtiene el plan 

óptimo de inventario/distribución (IDP) que contiene la cantidad óptima de adquisición, la 

cantidad óptima de transporte y el nivel de inventario óptimo en cada lugar. El costo total real es 

determinado por un experimento de simulación. La eficiencia del sistema de control IDP, se 

compara con la del tradicional sistema de inventario (s, Q) bajo dos patrones de demanda 

incierta, por medio de un caso experimental. 

 

 

Resultados 

 El sistema de control IDP da un menor costo total, con P2 más altos que los del 

tradicional sistema (s, Q) para los dos patrones de demanda. Sin embargo, el sistema de 

inventario (s, Q) da un P2 cercano al 99%.  

 Los resultados del P2 para la demanda tipo I y tipo II son similares. El sistema IDP 

siempre sugiere a la bodega enviar sus productos a diferentes destinos simultáneamente. 
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Por el contrario, el sistema (s, Q) permite que la bodega envíe el producto a los 

minoristas, en cualquier momento que el inventario efectivo llega a su punto de 

reabastecimiento, lo que resulta en una disminución gradual del inventario a la mano en 

la bodega.  

 La mayor eficiencia del sistema IDP se debe principalmente a que los parámetros base 

(es decir, el periodo y la cantidad de pedido) son más sofisticados. De hecho, las 

cantidades de inventario y de transporte del sistema IDP no son constantes. Por lo tanto, 

las órdenes de reposición se colocan lo más cerca posible al plan óptimo. En contraste, 

el sistema (s, Q) tiene un punto de reabastecimiento y una cantidad de reorden inflexible 

(por la demanda de tipo I). Esto se traduce en un nivel relativamente alto de inventario, 

bajo demandas estocásticas. 

 

 

An efficient heuristic optimization algorithm for a two-echelon (R, Q) inventory system 

(2007) 

 

 

Autores: 

Mohammad H. Al-Rifai 

Manuel D. Rossetti 

 

Por su parte en esta metodología se considera un sistema de inventario de dos escalones para 

repuestos no reparables, el cual consta de una bodega central y m minoristas idénticos. En este 

caso el objetivo es minimizar la inversión anual que se realiza en inventario. 

 

Supuestos 

 La demanda de los minoristas se genera por fallas aleatorias de los repuestos, siguiendo 

un proceso Poisson. 

 Cuando la cantidad demandada es mayor a las unidades disponibles en inventario, se 

generan pedidos pendientes. 

 El sistema de control de inventario establece una política (s, Q) en cada escalón. 

 El tiempo que tarda elaborar un pedido es insignificante.  

 Los tiempos de transporte son determinísticos. 

 El proveedor de la bodega tiene capacidad infinita y su periodo de reposición es fijo. 

 La bodega dispone de una capacidad limitada y no se permiten los envíos laterales entre 

los minoristas. 

 

 

Metodología 

Dado que cumplir con la función objetivo definida, corresponde a reducir al mínimo la inversión 

en inventarios en un sólo minorista, bajo el supuesto de que son idénticos, se formula el modelo 
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a este nivel, sujeto a la frecuencia promedio de ordenes anuales y al número esperado de pedidos 

pendientes, tanto en la bodega como en cada minorista.  

 

Se modela un sistema de inventario de dos escalones que implementa políticas (s, Q) en los 

puntos de mantenimiento de inventario (PMI), ubicados en cada escalón. El inventario efectivo 

se define como el inventario a la mano, más el inventario ordenado menos los pedidos 

pendientes. Después de recibir la orden de reposición, los pedidos pendientes se satisfacen 

mediante la regla primeros en llegar primeros en servir.  

Debido a que se consideran repuestos no reparables, no se permiten las devoluciones a la 

bodega. Por lo tanto, no se consideran supuestos sobre el tiempo de transporte desde cualquier 

minorista a la bodega. El sistema de administración del inventario es centralizado, en el que se 

permiten las interacciones entre los PMI de los diferentes escalones.  

 

Para resolver el problema, los autores descomponen el sistema en dos escalones, modelando la 

bodega y los minoristas como problemas diferentes. En el caso de la bodega, el tamaño de la 

orden del minorista debe ser conocido de manera previa. Por otro lado, para modelar los 

minoristas, su periodo de reposición debe ser conocido. A continuación se busca eliminar el 

efecto en la calidad de las soluciones finales, tratando de obtener fórmulas sencillas que 

aproximan los parámetros de la política bajo los distintos supuestos, tales como los periodos de 

reposición fijos y estocásticos (debido a los faltantes en la bodega). Para ello desarrollan un 

algoritmo heurístico iterativo de optimización (AHIO), el cual calcula los parámetros de la 

política de inventario e incorpora el efecto del retraso en la bodega debido a los faltantes.  

 

 

Resultados 

Con el fin de evaluar la calidad de las soluciones obtenidas a través del algoritmo heurístico de 

optimización, se compararon los resultados de AHIO con las soluciones obtenidas usando 

OptQuest
TM

. Debido a que la calidad de las soluciones obtenidas mediante OptQuest
TM

 se 

deteriora al aumentar el número de variables de decisión, se reducen los experimentos iniciales a 

un máximo de 25 elementos. La experimentación demostró que el algoritmo de optimización es 

un método eficiente y eficaz para establecer los parámetros de la política en los sistemas de 

inventario a gran escala. 
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Introducing a new ordering policy in a two-echelon inventory system with Poisson demand 

(2009) 

 

 

Autores: 

Rasoul Haji  

Mohammadali Pirayesh Neghab 

Armand Baboli 

 

En esta investigación, los autores presentan una nueva política de pedidos para el control de 

inventarios en un sistema de dos escalones, consistente en una bodega central y un número de 

minoristas no idénticos. La bodega central utiliza una política modificada “uno a uno”, en la 

cual, cada minorista genera una orden de una unidad de producto a la bodega central cada 

determinado periodo de tiempo. El objetivo de la investigación consiste en establecer el intervalo 

de tiempo óptimo entre dos órdenes consecutivas para todos y cada uno de los minoristas, que 

minimice el costo total del sistema. 

 

 

Supuestos 

 Se asume que los minoristas enfrentan una demanda Poisson independiente y la 

demanda insatisfecha se convierte en venta perdida. 

 El tiempo de transporte de una orden desde la bodega hasta el minorista se asume 

constante. 

 El periodo de reposición de una orden para llegar a la bodega central se asume 

constante. 

 La bodega ordena las unidades a un proveedor externo de capacidad infinita. 

 El costo de reposición en la bodega y los minoristas es despreciable. 

 

 

Metodología 

Para el caso de la bodega central, esta aplica la política “uno por uno” que significa que el 

tamaño de la orden de pedido al proveedor se compone de sólo una unidad, la cual llega justo 

antes de que el minorista genere la orden para la bodega. Por otro lado, los minoristas ordenan a 

la bodega cada determinado intervalo de tiempo, es decir, el intervalo de tiempo entre dos 

órdenes es fijo y, al igual que la bodega, su orden se constituye de una unidad. Dado que los 

minoristas son diferentes, este intervalo de tiempo depende de los parámetros establecidos por 

cada uno de ellos. 

 

Para obtener el nivel de inventario promedio del minorista i, i = 1 ,…, N, se denota la 

probabilidad de estado estable con una función, la cual es evaluada por medio de los conceptos 

de la Teoría de Colas considerando el inventario a la mano Ii como el tamaño de la cola. En este 

sistema, la llegada de las unidades desde la bodega a los minoristas se puede considerar como el 
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proceso de llegada y, los intervalos de llegada de demanda a los minoristas como los tiempos de 

servicio de estas unidades. De esta manera, el problema de inventario del minorista puede ser 

interpretado como un sistema de colas de tipo D/M/1, donde la tasa de llegada de las órdenes al 

minorista i, i=1,…, N es 1/Ti y la tasa de demanda para este minorista es λi. 

 

Para el caso del costo total del sistema en estado estable, este se compone de los costos de 

mantenimiento y de faltantes de los minoristas además de los costos de mantenimiento de la 

bodega. Sin embargo, dado que estos últimos son asumidos como cero, entonces el costo total 

del sistema (k) incluye solamente los costos de mantenimiento y de faltantes de todos los 

minoristas. Finalmente, teniendo en cuenta estos aspectos, se plantea la función objetivo del 

modelo que busca determinar el valor óptimo de Ti que minimice el costo total del sistema. 

 

 

Resultados 

Los autores plantean, a partir de la ejemplificación de la metodología, diferentes ventajas con las 

cuales justifican la validez de esta política, entre las cuales, la más importante consiste en la de 

convertir la demanda generada por los minoristas en uniforme y determinística; entre otras se 

tiene: 

 

1. Eliminar el inventario de seguridad 

2. Para el caso de un tiempo de transporte constante para los minoristas, se elimina la 

incertidumbre en el periodo de reposición y, por lo tanto, se reduce el inventario de 

seguridad en los minoristas. 

3. Se eliminan los costos de faltantes en la bodega, los cuales son generados por la 

incertidumbre de la demanda. 

4. Se reducen los costos del intercambio de información generados por la naturaleza 

estocástica de la demanda de los minoristas. 

5. Se simplifica el control de inventarios y la planeación de la producción en la bodega. 

 

Se provee un ejemplo numérico en el cual se especifica, bajo algunas condiciones, que una vez 

aplicada la nueva política de ordenamiento en el sistema de dos escalones, esta se desempeña 

mejor que la política “uno a uno” en términos del costo total del sistema. 

 

 

Analysis of a two-echelon inventory system with returns (2009) 

 

 

Autor: 

Subrata Mitra 

 

Este planteamiento considera la administración de inventarios en el contexto de las devoluciones 

de productos, dado que los pocos trabajos disponibles en la literatura sobre sistemas de 
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multiescalón que tratan este aspecto, basan sus análisis en supuestos tales como la no existencia 

de los costos de puesta en marcha o de mantenimiento del inventario en los diferentes niveles. 

En este trabajo el autor relaja estos supuestos, considerando un sistema de dos escalones bajo 

condiciones más generalizadas. 

 

 

Supuestos 

 Para el modelo estocástico, el sistema emplea políticas de revisión continua. 

 Las unidades defectuosas son devueltas al depósito. 

 El depósito se abastece de un proveedor externo con capacidad infinita. 

 El tiempo para recuperar un lote de unidades defectuosas es mucho menor que el 

periodo de reposición de adquisición en el depósito, llegando a considerar que el tiempo 

de recuperación es igual a cero. 

 La demanda y las unidades recuperadas son independientes. 

 En el modelo determinístico la tasa de demanda (μ) y la tasa de retorno (rμ) son 

determinísticas, estacionarias y uniformes a través del tiempo. 

 El periodo de reposición entre las Etapas 1 y 2 (l1) es cero. 

 En el modelo estocástico la demanda por unidad de tiempo es normal con media μ y 

varianza σ
2
. Asimismo las devoluciones por unidad de tiempo es normal con media μr y 

varianza σr
2
. 

 

 

Metodología  

Para esta metodología se considera un sistema de inventario de dos escalones que consta de un 

depósito y un distribuidor. El distribuidor se enfrenta a la demanda del cliente y repone su 

inventario por medio de órdenes realizadas al depósito. Las unidades defectuosas pero 

recuperables, son devueltas al depósito para su recuperación. En otras palabras, el inventario 

recuperable sólo se considera para este último y no para el distribuidor. Así, el depósito tiene dos 

inventarios: el inventario recuperable a partir de las unidades defectuosas y el inventario de 

unidades recuperadas y adquiridas. 

 

La tasa de recuperación es generalmente menor que la tasa de demanda, por lo que no es posible 

que el depósito satisfaga la demanda del distribuidor, sólo con las unidades recuperadas. Los 

costos del sistema se componen por los de puesta en marcha y los de mantener el inventario, 

tanto para el distribuidor como para los dos casos que almacena el depósito. Además, los costos 

de faltante se consideran a lo largo de toda la cadena en el modelo estocástico. El objetivo del 

trabajo implica determinar la política en todos los niveles, que minimiza el costo total (CT) del 

sistema. 

 

El autor desarrolla dos modelos, uno determinístico y otro estocástico. Se considera que el 

inventario útil del distribuidor, el inventario de útil del depósito y el inventario recuperable del 
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depósito, son las Etapas 1, 2 y 3, respectivamente. La Etapa 1 sigue una política fija de pedido, 

es decir, que cada ciclo de la Etapa 2 satisface nQ unidades de la demanda de la Etapa 1. 

 

En cada ciclo, la Etapa 2 puede recuperar rnQ unidades de inventario devuelto. Las restantes (1 - 

r) nQ unidades se adquieren del proveedor externo. El depósito realiza el pedido al proveedor 

externo, con el fin de que la totalidad de las nQ unidades se repongan de forma simultánea al 

inicio de cada ciclo. Los inventarios promedio de escalón en las Etapas 1 y 2 son Q / 2 y nQ / 2, 

respectivamente. 

 

Por último, el autor desarrolla un modelo estocástico, el cual es una extensión del modelo 

determinístico, en el que se considera una política anidada de revisión continua.  

 

 

Resultados 

Para analizar el modelo estocástico, el autor realizó ciertas aproximaciones que se probaron en 

varios experimentos numéricos. Después de obtener una aproximación a los rangos de valores 

óptimos de las variables del modelo, se buscó dentro de ellos para determinar la combinación 

que ofrezca el menor CTE (Costo Total Esperado) por unidad tiempo; esto se realizó por medio 

de una simulación utilizando SLAM II
24

. Se encontró que el modelo tiene un muy buen 

desempeño con respecto a la mejor solución obtenida a través de la simulación.  

 

 

A new heuristic to solve the one-warehouse N-retailer problem (2010) 

 

 

Autores: 

Beatriz Abdul-Jalbar 

Anders Segerstedt 

Joaquín Sicilia 

Andreas Nilsson 

 

Otro de los modelos que se encuentra dentro de este grupo, es el propuesto por Abdul-Jalbar et. 

al. (2010), quienes consideran un sistema de inventario multiescalón en el cual, una bodega 

provee un ítem a múltiples minoristas. Estos últimos reponen sus inventarios desde la bodega, 

que a su vez se abastece de un proveedor externo, donde tj es el intervalo de reposición del 

minorista j y t0 es el intervalo de reposición de la bodega. 

 

 

Supuestos 

 Los minoristas se enfrentan a una demanda determinística y constante.  

                                                           
24

 Simulation Languaje for Alternative Modeling (Lenguaje de Simulación para Modelación Alternativa).  
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 No se permiten faltantes y las entregas son instantáneas, es decir que los periodos de 

reposición son insignificantes.  

 Para cada minorista j, ya sea tj/t0 o t0/tj, debe ser un entero positivo.  

 La bodega no mantiene inventario para los minoristas con intervalo de reposición más 

grande que t0. 

 

 

Metodología 

En este trabajo, el objetivo es determinar las políticas de reposición que minimizan el costo total 

del sistema. Para ello, desarrollan una heurística que calcula políticas de razón entera cercanas al 

óptimo, y que además se pueden utilizar fácilmente en una hoja de cálculo, ya que el modelo 

requiere menos habilidades y herramientas matemáticas, que la mayoría de los otros 

planteamientos desarrollados para el problema de una bodega central y N minoristas. Los costos 

en cada instalación consisten en un cargo fijo por pedido y un costo de mantenimiento por 

unidad almacenada. En este trabajo los autores abordan el problema de una manera diferente, en 

donde la idea principal consiste en encontrar un equilibrio entre la reposición y los costos de 

mantener el inventario en cada instalación.  

 

La heurística corresponde a un proceso iterativo, en donde se trata de ajustar los valores de rj 

(relación entre el costo de reposición y los costos de mantener el inventario para el minorista j) 

de manera que se acerquen a 1. Luego presentan un ejemplo numérico, con el fin de ilustrar el 

procedimiento de la nueva heurística, el cual se compara con otros dos enfoques propuestos en la 

literatura. 

 

 

Resultados 

 Los estudios computacionales muestran que, independientemente del valor de los 

parámetros, cuando el número de minoristas es grande el nuevo método ofrece 

soluciones con costos más bajos.  

 Para el ejemplo desarrollado, se puede demostrar que si se utiliza el método propuesto 

en Abdul-Jalbar et. al. (2005), la solución obtenida coincide con la dada por la nueva 

heurística.  

 Si N > 30, la nueva heurística ofrece mejores soluciones que las calculadas por el 

procedimiento de Roundy (1985) y la heurística de Abdul-Jalbar et. al. (2005) en más 

del 90% y el 80% de los 1000 casos generados para cada N, respectivamente. Por lo 

tanto, los autores concluyen que la nueva heurística representa una alternativa y una 

forma eficiente para calcular las políticas de razón entera. 
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2.8 Análisis de revisión bibliográfica 

 

De acuerdo al compendio de las diferentes metodologías que se enfocan en el control de 

inventarios en cadenas con una bodega central y varios puntos de venta, se identificó que a pesar 

de que generan interesantes soluciones y aproximaciones a la realidad, también es de destacar 

que la gran mayoría de investigaciones simplifican el problema con el planteamiento de una 

serie de supuestos los cuales sugieren, entre otros, patrones de demanda Poisson o 

determinística, minoristas idénticos, capacidades infinitas, periodos de reposición constantes, un 

solo producto. Esto puede observarse desde comienzos de la década de los 50’s en la que, debido 

a la escasez de información de demanda, elegir entre una distribución Poisson o exponencial y 

una distribución normal, dependía de la sencillez del cálculo de la media y la desviación 

estándar, ya que las políticas de reposición que tenían en cuenta las imprecisiones asociadas con 

los datos observados, eran – y aún son – demasiado complejas para implementar. Incluso, lo que 

parecían ser pequeñas variaciones de estos supuestos originaban importantes retos analíticos. 

 

Durante esta época, también se revisó la estructura de las soluciones para el control de 

inventarios, ya que la optimización dinámica de modelos estocásticos implica encontrar una 

estrategia en la que todas las decisiones futuras, dependan de estados posteriores del sistema. 

Dichos estados están determinados en parte, por resultados de eventos aleatorios que describen 

las decisiones futuras de manera probabilística. 

 

De igual manera, en los 50´s inicialmente se realizaban optimizaciones con programación lineal 

por medio del método Simplex
25

, los cuales eran a pequeña escala. Luego, fue posible establecer 

modelos de programación lineal determinístiscos multiperiodo, como una manera de considerar 

la duración de las etapas de producción y el control de inventarios, para finalmente realizar la 

extensión a un modelo multiproducto. 

 

Diez años más tarde, a principios de los 60´s, la programación lineal era una alternativa que se 

ajustaba teóricamente para combinaciones de varios ítems, ubicaciones y periodos, incluso en 

ambientes con capacidad restringida. A pesar de esto, la aplicación de modelos estocásticos 

teóricos acerca de inventarios para múltiples ítems, no sería práctica. Esto debido a que era 

necesario emplear datos históricos para establecer las diferentes distribuciones de la demanda.  

 

Durante las décadas siguientes los principales planteamientos se continuaron expandiendo, tal es 

el caso de Clark y Scarf (1960) quienes formularon un modelo fundamental para la reposición de 

inventario en un ambiente compuesto por varios escalones, los cuales almacenan inventario y en 

donde la demanda final a la que se enfrentan, es incierta. Las extensiones de este trabajo 

mantienen la mayoría de los supuestos planteados inicialmente, así como el hecho de que la 

demanda solo ocurre en los minoristas y que los faltantes se convierten en pedidos pendientes y, 

además, se centran en determinar las políticas óptimas para las reposiciones de la bodega. 

                                                           
25

 Wagner, Harvey M. And Then There Were None. Operations Research, Vol. 50, No. 1, 2002; Pág. 217-

226. 
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En 1968, Sherbrooke propone METRIC (A multi-echelon technique for recoverable item 

control), el cual, es un modelo matemático transferido a un programa computacional, capaz de 

determinar los niveles de inventario para un grupo de ítems recuperables (armas utilizadas por 

las fuerzas militares) y cuyo principal propósito consiste en optimizar el desempeño del sistema 

para niveles específicos de inversión del sistema por medio de la minimización de la suma de los 

backorders esperados en los diferentes puntos, los cuales, a pesar de que se asumen idénticos, 

difieren en los valores esperados. Este modelo se aplica a un sistema de dos escalones donde las 

bases demandan líneas de ítems en particular a una bodega central y, en los cuales, se asumen 

demandas que se ajustan a una distribución Poisson. 

 

Por su parte, Deuermeyer y Schwarz (1981) plantean un procedimiento de descomposición, en el 

que se analizan los subproblemas mediante técnicas de administración para un sólo escalón. El 

modelo considerado por los autores, determina los pedidos pendientes esperados y el retraso 

esperado de la bodega.  

 

Maxwell y Muckstadt (1985) presentan un modelo de programación entera no lineal y un 

algoritmo que permite establecer intervalos de reorden reales y consistentes para los ítems en 

sistemas de producción/distribución a gran escala. La demanda para cada producto final ocurre a 

una tasa constante y continua, la producción es instantánea y no se permiten backorders. Los 

planteamientos se enfocan básicamente en ambientes que aplican políticas anidadas y 

estacionarias, en donde se restringen los intervalos de ordenamiento a máximo dos veces el 

periodo base de planificación. 

 

Por otro lado Graves (1996), presenta un modelo para sistemas de inventario multiescalón, en el 

que cada lugar del sistema ordena de acuerdo a una política (R, S). Con relación a los supuestos, 

considera tiempos de entrega determinísticos y proceso de demanda estocástico. La metodología 

introduce un nuevo esquema para la asignación del inventario, cuando se enfrenta ante la 

escasez.  

 

En cuanto a Mitra y Chatterjee (2004), se considera un sistema en serie de dos etapas donde el 

primer punto enfrenta una demanda con distribución normal, el cual se suple de un segundo 

punto, que a su vez, se abastece de una fuente externa con capacidad infinita. La demanda que 

no puede ser satisfecha por este primer punto se toma como pedido pendiente. El objetivo del 

estudio es demostrar que en un sistema de revisión continua que trabaja con política anidada 

base stock, es más significativo situar todo el inventario de seguridad en el escalón más bajo 

dado que al mantenerlo en el escalón más alto, este se mantendrá inútil para siempre. 

 

Dentro de los modelos independientes más representativos, se encuentra el de Kalchschmidt et. 

al. (2003) quienes proponen un algoritmo en el que a través de la comprensión de las fuentes de 

variabilidad de la demanda, de un pronóstico probabilístico y de la gestión de inventarios, 

conduce al mejoramiento del desempeño comparado con la metodología utilizada por la firma y 
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la propuesta por la literatura. Este artículo muestra que soluciones integradas y consistentes, 

pueden mejorar el rendimiento de las soluciones clásicas.  

 

En todas estas metodologías se consideraron supuestos relevantes que distorsionan su aplicación 

a la realidad, de hecho, en la actualidad, la mayoría de los investigadores continúan asumiendo 

estas premisas de manera menos estricta. A pesar de que con el pasar del tiempo, las técnicas 

para la modelación de inventarios se vuelven más sofisticadas, el enfoque gerencial de esta 

teoría se mantiene igual, considerando muy rara vez las decisiones estratégicas de las empresas, 

ya que estos modelos usualmente toman como “dado” aquello que el pensamiento estratégico 

visualiza como una alternativa, tal es el caso del comportamiento de la demanda. 

 

Finalmente, de acuerdo con Wagner (2002), asumir una distribución matemática como la 

normal, tiene una gran probabilidad de exceder cualquier valor asignado como inventario de 

seguridad. Sin embargo, sin importar el valor que se utilice, siempre habrá una probabilidad de 

que parte de la demanda no sea satisfecha. En contraste, al usar datos históricos finitos existe un 

valor de inventario de seguridad para cada SKU en particular, que alcanza el 100% de servicio. 

Como consecuencia mientras este nivel de servicio se eleva para ciertos SKUs otros no alcanzan 

el nivel de servicio deseado y por lo tanto, el nivel de servicio global no será lo suficientemente 

alto. La ironía está en que toda la demanda insatisfecha en una simulación retrospectiva, resulta 

a partir de datos históricos y no con base en la demanda potencial. 

 

A continuación, se presenta una tabla resumen de los modelos de acuerdo con las características 

principales que los distinguen y las debilidades que se identificaron en cada uno de ellos, 

refiriéndose a estas como los supuestos que los alejan de una representación fiel de la realidad, 

(Tablas 3 y 4). 

 

Los artículos se encuentran organizados como sigue: 

 

[1] Heuristic Methods For Centralized Control Of One-Warehouse N-Retailer Inventory Systems 

(2002) 

 

[2] A Robustness Study Of A Multi-Echelon Inventory Model Via Simulation (2002) 

 

[3] Decentralized Inventory Control In A Two-Level Distribution System (2000) 

 

[4] A Simple Decision Rule For Decentralized Two-Echelon Inventory Control (2005) 

 

[5] Policy and cost approximations of two-echelon distribution systems with a procurement cost 

at the higher echelon (1995) 

 

[6] Multi-Item, One- Warehouse, Multi-Retailer Distribution Systems (1987) 
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[7] Stochastic Lead times in a one-warehouse, N-retailer inventory system with the warehouse 

not carrying stock (2009) 

 

[8] A New Methodology For Multi-Echelon Inventory Management In Stochastic And Neuro-

Fuzzy Environments (2010) 

 

[9] Optimizing Strategic Safety Stock Placement in Supply Chains (2000) 

 

[10] Stock Wars: Inventory Competition In A Two-Echelon Supply Chain With Multiple 

Retailers (2001) 

 

[11] A Multi-Echelon Inventory System With Information Exchange (2002) 

 

[12] Inventory Management In A Multi-Echelon Spare Parts Supply Chain (2003) 

 

[13] Inventory/Distribution Plan In A One-Warehouse/Multi-Retailer Supply Chain (2005) 

 

[14] An efficient heuristic optimization algorithm for a two-echelon (R, Q) inventory system 

(2007) 

 

[15] Introducing A New Ordering Policy In A Two-Echelon Inventory System With Poisson 

Demand (2008) 

 

[16] Analysis of a two-echelon inventory system with returns (2009) 

 

[17] A New Heuristic To Solve The One-Warehouse N-Retailer Problem (2010) 
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Tabla 3. Resumen de las características de los modelos de la sistematización  
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Tabla 3 (Continuación). Resumen de las características de los modelos de la sistematización  
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Tabla 3 (Continuación). Resumen de las características de los modelos de la sistematización  
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Tabla 3 (Continuación). Resumen de las características de los modelos de la sistematización  
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Tabla 4. Debilidades de los modelos de la sistematización  
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Tabla 4 (Continuación). Debilidades de los modelos de la sistematización 
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Las tablas 3 y 4 ponen de manifiesto que en su gran mayoría, los modelos para gestión de 

inventarios propuestos en la literatura, se plantean partiendo de características determinísticas, lo 

cual representa un comportamiento predecible. Naturalmente, todos los sistemas se encuentran 

influenciados por algún evento aleatorio, por lo que estos deben ser considerados a fin de 

acercarse a lo que sucede en la realidad.  

 

Asimismo, plantear modelos sin restricciones a aspectos tales como las capacidades de las 

instalaciones o el transporte de mercancías, deja de lado las características de los proveedores ya 

que generalmente, los eslabones de las cadenas de abastecimiento se componen de diferentes 

empresas.    

 

Un aspecto importante a resaltar es el tratamiento que se le da a los faltantes en los modelos 

revisados, ya que así sea en un mínimo porcentaje, estos siempre se presentarán las empresas. Es 

por ello que el supuesto de que no se permiten los agostados es bastante fuerte y debe revisarse 

cuidadosamente junto con el nivel de servicio que espera ofrecer la compañía. 

 

Otro aspecto de gran importancia, es el hecho de que la mayoría de las metodologías aún 

presentan políticas de control descentralizado con información local, lo cual hace parte de los 

sistemas de control tradicionales para demanda probabilística, siendo este un retroceso con 

relación al sistema base stock.     

 

Por otro lado, se tiene que en algunos casos, a fin de simplificar el modelo, se considera que 

todos los minoristas son idénticos, lo cual no es común debido a las múltiples complejidades de 

un sistema real.   

 

Finalmente, se observa que en la mayoría de las metodologías revisadas, la función objetivo 

consiste en la minimización de costos. Sin embargo, las empresas de hoy en día deberían 

explorar alternativas diferentes, teniendo en cuenta que este aspecto es difícil de estimar.   
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3. CASO DE ESTUDIO 

 

 

En la actualidad, un buen ajuste estratégico se logra entre las capacidades competitivas de una 

empresa y su correspondiente cadena de abastecimiento, en aspectos tales como la gestión de 

inventarios, la planeación de la producción y la estrategia corporativa. De esta forma es 

importante definir las características propias de cada cadena, para establecer las políticas de 

inventarios y precios que apliquen en cada caso y por ende, la estrategia corporativa. Así pues, 

se encuentra la diferencia entre la variedad y los niveles de inventario de una rapitienda y un 

supermercado grande. Esta radica en que en la primera, los clientes buscan un servicio muy 

rápido, generalmente ocasional y están dispuestos a pagar un poco más por los productos. Por el 

contrario, en un supermercado grande, los clientes disponen de más tiempo, buscan mayor 

variedad de productos y se detienen a mirar sus precios más cuidadosamente
26

. 

 

Un aspecto importante para la satisfacción del comprador de un supermercado consiste en que 

este último, mantenga una buena reputación en cuanto a la disponibilidad del producto, lo cual 

se convierte en una cuestión estratégica clave en todo el sector de ventas al detal. Una alta 

frecuencia de faltante de inventarios y una limitada variedad de productos, constituyen las 

principales causas de insatisfacción de los clientes
27

, motivo por el cual es importante mantener 

buenos niveles de servicio. 

 

3.1 Sistema de control de inventario actual 

Un fenómeno usual al que se enfrentan las cadenas de suministro actuales, consiste en la 

aparición del “Efecto Látigo”, el cual se basa en la ampliación de la brecha entre la información 

real de demanda y aquella percibida por los agentes aguas arriba de la cadena; esto debido a la 

incertidumbre presente en el sistema o a su falta de coordinación, generando que los agentes de 

la cadena induzcan variabilidad en las órdenes o en las cantidades de inventario y presentándose 

incluso cuando la demanda del consumidor permanece constante. Por ésta razón, es necesario 

plantear estrategias que conduzcan a un mejor desempeño de los agentes, razón por la cual Silver 

et. al. (1998)
28

, sugieren el sistema de control “Base Stock”, el cual consiste en emitir órdenes 

basándose únicamente en la demanda y no en los requerimientos realizados por los puntos de 

venta. Para ello, es necesario establecer un sistema EDI (Electronic Data Interchange), con el fin 

de conocer en tiempo real los datos de demanda del cliente final y el inventario efectivo en la 

bodega y los puntos de venta. 

                                                           
26

 Vidal Holguín. Op. cit., p. 8. 
27

 Food Marketing Institute (FMI) Trends in the United States: Consumer Attitudes and the Supermarket 

(Washington, DC: Food Marketing Institute, various years, 1994. 
28

 Silver, Edward A., Pyke, David, Peterson, Rein. Inventory management and production planning and 

scheduling. Tercera Edición, John Wiley & Sons, New York, 1998. 
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El sistema objeto de estudio se compone de una bodega central que atiende alrededor de 130 

puntos de venta diferentes. A lo largo de toda la cadena objeto de estudio se manejan cerca de 

9.000 ítems, que contando un promedio de 4.000 por punto de venta, se convierten en más de 

500.000. Estos ítems difieren entre sí por características tales como costo, peso, volumen, forma 

física, forma de embalaje, almacenaje, etc. En algunos casos en que el producto no se encuentre 

disponible, este puede ser sustituido por otros o el cliente puede esperar a que se le suministre 

con algún atraso. 

 

Por su parte los proveedores pueden abastecer a la bodega con productos diferentes a los 

demandados, variando en las cantidades o características requeridas. Además, se presenta 

variabilidad en los tiempos de entrega de productos (periodo de reposición) debido a diversas 

causas tales como problemas en el transporte y el incumplimiento del proveedor con respecto de 

la composición de la orden, es decir que es muy frecuente que aunque se cumplan estos tiempos 

de entrega, los pedidos lleguen incompletos, distorsionando el periodo de reposición planteado 

inicialmente. 

 

 

Clasificación ABC 

Los ítems de la cadena son clasificados con base en la metodología ABC, de acuerdo a los 

resultados obtenidos del diagrama de Pareto, el cual parte de la contribución que hace cada ítem 

a las ventas. Los resultados obtenidos de la clasificación en la cadena se muestran a continuación 

(Londoño, 2005): 

 

 Ítems clase A son 920 

 Ítems clase B son 1.116 

 Ítems clase C son 3.167 

 Total ítems ABC 5.203 

 Los ítems nuevos clasificados como E son 902 

 

Este proceso se llevó a cabo en cada punto de venta, de manera que se examinará el 

comportamiento seguido por los ítems en cada localidad.  

 

Características del modelo 

El sistema objeto de análisis actualmente utiliza un método híbrido que combina políticas 

centralizadas y descentralizadas, es decir, con base en información global se toman decisiones 

centralmente en la bodega. Para ello, se utiliza un sistema de control periódico (R, S), en el que 

cada R unidades de tiempo se revisa el inventario efectivo y se ordena una cantidad hasta que 

dicho inventario suba al valor máximo S. El valor de R lo establece la empresa y el valor 

máximo de inventario S vendría dado por la ecuación (3.1): 

 

                                      (3. 1) 

 



77 
 

Donde: 

      = Demanda pronosticada sobre un intervalo de tiempo igual a R + L. 

k = Nivel de servicio al cliente. 

     = Desviación estándar estimada de los errores de pronósticos sobre un intervalo igual a R + 

L. 

 

En este método la principal ventaja, consiste en permitir el control conjunto de ítems, con el cual 

se obtienen economías de escala en la adquisición o producción del pedido. Por otro lado, su 

desventaja es que para un mismo nivel de servicio, este sistema presenta mayores costos de 

mantenimiento del inventario que en el caso de sistemas continuos, ya que para cubrir las 

fluctuaciones de la demanda durante el periodo de revisión R más el tiempo de reposición L, el 

nivel de inventario de seguridad requerido debe ser mayor. 

 

El sistema de control periódico (R, S) se aplica en ambos escalones de la cadena, teniendo en 

cuenta la clasificación que el ítem recibe de la metodología ABC. Para ítems clase A y B el nivel 

de servicio teórico es 97.5% para el caso del sistema de control en los puntos de venta y 99% 

para el caso del sistema de control en la bodega (probabilidad de no tener agotados en cada ciclo 

de reposición). Para esta clase de ítems se emplea la Suavización Exponencial Doble, ya que 

estos productos son los de mayor importancia para la empresa y por lo tanto, es necesario utilizar 

un sistema de pronósticos que reaccione rápidamente a las variaciones de la demanda. La 

primera ecuación que rige la suavización exponencial doble corresponde a la ecuación (3.2): 

 

                     (3. 2) 

Donde: 

   = Pronóstico realizado al final del periodo T. 

    = Pronóstico anterior, es decir, la estimación del parámetro b realizada al final del periodo T 

– 1. 

  = Demanda real observada al final del periodo actual T. 

  = Constante de suavización (Inicialmente definida en el intervalo 0 ≤ α ≤ 1). 

 

Con el fin de garantizar que ST sea un estimador insesgado de xT, se aplica nuevamente el 

operador ST a la Ecuación (3.2), con lo que se obtiene un nuevo operador: 

 

  
   

              
   

      (3. 3) 

 

Por lo tanto, un buen estimador de la demanda reales: 

 

          
  

   
       

  

   
   

   
    (3. 4) 
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Para el caso de los ítems clase A y B, el pronóstico se actualiza cada semana y se determinan las 

constantes de suavización óptimas para cada producto por cada lugar en la cadena (bodega y 

puntos de venta). El comportamiento de las demanda y de los sistemas de pronósticos 

establecidos para los ítems abarcados en esta clasificación se muestran en las Gráficas 1 y 2, 

ítems A y B respectivamente. 

 

 

Gráfica 1.Demanda versus pronóstico ítems clase A – Sistema de control Actual.  

 

ÍTEM 
INDICADOR 

ECM MAD 

Ítem 110507 - Clase A 2.364.222 1.080 

Ítem 110513 - Clase A 1.759.177 929 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Gráfica 2.Demanda versus pronóstico ítems clase B – Sistema de control Actual.  

 
 

ÍTEM 
INDICADOR 

ECM MAD 

Ítem 43540 - Clase B 120.071 237 

Ítem 50976 - Clase B 107.138 223 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ítems Clase C 

Por su parte, el nivel de servicio teórico en la bodega para ítems clase C es de 99.5%. En este 

caso se emplea un sistema de pronósticos de Promedio Móvil mensual, dado que estos productos 

tienen patrones de demanda estables o perpetuos, con poca o ninguna tendencia. La 

actualización del pronóstico se realiza mensualmente, (Gráfica 3). 

 

El método de Promedio Móvil estima el valor de una constante, que representa el proceso de 

demanda uniforme que se lleva a cabo, por medio del cálculo del promedio de las últimas N 

observaciones, así como sigue: 

 

    
                     

 
    (3. 5)  

Esta expresión corresponde al promedio simple de las últimas N observaciones de demanda, 

donde xT es la más reciente demanda conocida.  

 

Finalmente, para el caso de productos nuevos, se utiliza Promedio Móvil Progresivo asumiendo 

que la demanda sigue una distribución Poisson y actualizándolo semanalmente. En este sistema 

de pronósticos inicialmente se toma N = 1, lo que es equivalente a la demanda experimentada en 

la primera semana de venta. Una vez se tiene el dato de la segunda semana se toma N = 2, y así 

sucesivamente hasta llegar a las sexta semana, en donde se fija N = 6, considerando que en este 

punto el sistema tiene un buen grado de respuesta. En el momento que se disponga de suficiente 

historia del ítem, es posible analizar cual sistema de pronósticos se ajusta mejor a su 

comportamiento y el ítem es reclasificado dentro de la clasificación ABC. 

 

Gráfica 3. Demanda versus pronóstico ítems clase C – Sistema de control Actual.  

 
 

ÍTEM 
INDICADOR 

ECM MAD 

Ítem 95889 - Clase C 10.507 78 

Ítem 54 - Clase C 1,14 0,70 

Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación, en la Tabla 5 se resumen los Sistemas de pronósticos para cada clase de ítem y 

su correspondiente Sistema de Control de Inventarios. 

 

 

Tabla 5. Sistemas de pronósticos y de gestión de inventarios utilizados en el sistema de compras 

a Proveedores.  

SISTEMAS DE PRONÓSTICOS SISTEMAS DE CONTROL DE INVENTARIOS 

Productos Clase A y B: 

Suavización Exponencial Doble 

con determinación de las 

constantes de suavización óptimas 

por producto. El pronóstico se 

actualiza cada semana. 

 

 

 

Productos Clase C: 

Promedio móvil con actualización 

mensual del pronóstico. 

 

 

 

Productos Nuevos: 

Promedio móvil progresivo 

asumiendo demanda de Poisson y 

actualización semanal. 

Sistema periódico (R, S): 

 

Intervalo de Revisión R: 

1 semana 

 

Ítems Clase A 

Confiabilidad: 99% (Factor de seguridad k=2.33) 

Lead time de bodega: 4 días  

 

Cantidad a pedir: Inventario máximo – inventario efectivo 

cadena (De acuerdo al sistema base stock) 

 

Ítems Clase B 

Lead time de bodega: 4 días 

 

Determinación de Inventarios Máximos Si (Productos 

A y B) 

 

                         (3. 6) 

 

Confiabilidad: 99% (Factor k= 2.33) 

Periodo del pronóstico: 1 mes (se debe actualizar 

mensualmente en un día específico) 

Periodo de revisión del inventario R: 1 semana 

Cantidad a pedir: Inventario máximo – inventario efectivo 

cadena (De acuerdo al sistema base stock) 
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Tabla 6 (Continuación). Sistemas de pronósticos y de gestión de inventarios utilizados en el 

sistema de compras a Proveedores.  

 Cálculo de pronósticos acumulados: 

 

Inventario Máximo para M semanas= 

                           

 

   

 

 

  

 
  

   

       
                          

  
 

      
                         

 

(3. 7) 

 

 

Donde β=1-α, siendo α la constante de suavización 

 

Ítems Clase C 
Confiabilidad: 99% (factor de seguridad k= 2.33) 

Lead time de bodega: 4 días 

Cantidad a pedir: Inventario máximo – inventario efectivo 

cadena (De acuerdo al sistema base stock) 

Fuente: Adaptada de Vidal, Carlos. J; Londoño, Julio C; Contreras, Fernando. Ingeniería y 

Competitividad. Vol. 6, No. 1, 2004, p. 44 

 

Habiendo definido las expresiones que rigen el sistema de control objeto de estudio, se procede a 

diseñar la hoja de cálculo que represente el caso actual. Dicha hoja se elabora para la cadena y 

cinco puntos de venta, considerando seis ítems (dos clase A, dos clase B y dos clase C) elegidos 

al azar. En ella se incluye el sistema de pronósticos y de control definido actualmente para cada 

clase de ítem.  

 

En el caso del tratamiento de los pedidos pendientes y ventas perdidas presentadas en la bodega 

central y los puntos de venta, se consideró el inventario a la mano en la cadena y de este se 

realizó el descuento de las cantidades de pedido de los cinco puntos de venta. Los periodos de 

revisión establecidos para cada punto de venta coinciden en realizarse cada 7 días, sin embargo, 

estas revisiones fueron distribuidas a lo largo de la semana. Así, el punto de venta 1 (PV1) haría 

su revisión y pedido los días lunes, el punto de venta (PV2) los días martes y, así sucesivamente, 

hasta completar los cinco puntos de venta durante los días de la semana. Para este caso se aplicó 

la metodología FIFO (First In First Out), siendo entonces el punto de venta 1 el primero en hacer 

su pedido y en tener disponible el inventario a la mano directamente de la bodega. Para los 

demás puntos de venta, el cálculo de los backorders u órdenes pendientes se realizó con base en 

la verificación de la disponibilidad de inventario, luego de que la bodega supliera los pedidos 

previos a cada uno de ellos. Finalmente, teniendo en cuenta que un pedido pendiente tiene una 
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existencia máxima de tres días, se consideraron aquellos que se mantenían vigentes el día de 

revisión de la bodega para el cálculo del inventario de escalón. 

De igual forma, con base en lo establecido por la empresa, en la hoja de control de la bodega se 

consideró el periodo de reposición de los puntos de venta a los clientes finales como una 

constante igual a 1 día y el cálculo del inventario de seguridad se estableció, como se planteó 

anteriormente, sin considerar la variabilidad del periodo de reposición del proveedor. Es de gran 

importancia saber que tanto el caso actual como el propuesto se ejecutaron para una serie de 

datos de demanda reales suministrados por la empresa, para una cantidad de periodos 

equivalentes a un año (365 días). Ya para el cálculo del inventario de escalón se utilizó la 

ecuación (3.8): 

 

                   ó                                     ó       

                              

                                                       

                                          

                                           

                                                                       (3.8) 

 

Para el caso actual, dado que no se tiene en cuenta la variabilidad del periodo de reposición del 

proveedor en el inventario de seguridad de la cadena, se modificó la expresión del inventario a 

la mano en todos los PVs. Esta, corresponde en la ecuación del inventario de escalón, a la 

consideración de la totalidad de estas cantidades, sin embargo, en congruencia con el primer 

planteamiento, se implementó el cálculo tomando el 28% de estas cantidades con el fin de 

establecer un colchón de seguridad para así sobrellevar las variaciones del periodo de reposición. 

A partir de estas consideraciones se llevó a cabo la comparación de las dos situaciones en el caso 

de estudio. 

 

 

3.2 Modelo propuesto 

La metodología aplicada se establece partiendo del Sistema de Control de Inventarios empleado 

actualmente, dado que al realizar la revisión de la literatura no se encontró un modelo que se 

pudiese ajustar a las características de la cadena, constituyéndose éste en uno de los principales 

hallazgos de esta investigación. Los modelos estaban diseñados bajo una cantidad considerable 

de suposiciones o en su defecto, partían de supuestos relevantes tales como el hecho de que los 

minoristas se consideraban idénticos o que la demanda seguía una distribución Poisson, tal como 

ya se explicó en las secciones anteriores. Es por ello que se procedió a identificar aspectos de la 

literatura que permitieran fortalecer las debilidades de la cadena, a fin de que su funcionamiento 

se vea impactado de manera positiva. 

 

Una de dichas debilidades se relaciona con la manera en que se considera la variabilidad del 

tiempo de reposición del proveedor externo, la cual en la actualidad se tiene en cuenta mediante 
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la obtención de un valor esperado. Sin embargo, Ross (1993) estima la desviación estándar de la 

demanda durante el tiempo de reposición tal como se ilustra en la ecuación (3.9):  

 

              
             

  (3.9) 

 

La anterior ecuación es desarrollada para sistemas (s,Q), donde: 

     : Estimación de la desviación estándar de la demanda durante el tiempo de reposición, en 

unidades. 

      : Valor esperado del tiempo de reposición, en unidades de tiempo. 

    : Desviación estándar de los errores del pronóstico (o de la demanda) referidos al mismo 

período de tiempo de la tasa de demanda, en unidades. 

     : Valor esperado de la rata de demanda, en unidades por unidad de tiempo. 

     : Estimación de la desviación estándar del tiempo de reposición, en unidades de tiempo. 

 

Esta ecuación puede ser adaptada al sistema (R,S) como lo muestra la ecuación (3.10): 

 

                  
             

  (3.10) 

 

Donde R representa el periodo de revisión en unidades de tiempo y se tiene en cuenta, 

posteriormente, para el cálculo del inventario de seguridad como se muestra a continuación: 

                  
             

  (3.11) 

 

Donde k corresponde al factor de seguridad dependiente del nivel de servicio deseado. 

Es así como se considera la variabilidad del periodo de reposición en la implementación de la 

metodología propuesta. Por otro lado se tiene el inventario de escalón, que se encuentra definido 

por la ecuación 3.12 

 

                   ó                                     ó       

                              

                                                       

                                                                                 

                                                                       (3.12) 

 

De acuerdo con Vidal (2010) no es conveniente descontar el 100% del inventario a la mano en 

todos los puntos de venta, ya que este inventario actúa como una protección ante la fuente de 

variabilidad de los tiempos de reposición de los proveedores no considerada. Sin embargo, para 

la metodología propuesta, la cual si considera estas variaciones, se mantendrá el descuento de la 

totalidad del inventario a la mano en todos los puntos de venta.  
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Con relación al sistema de pronósticos, se decide emplear la Suavización Exponencial Simple 

para los ítems A y B y se mantuvo el Promedio Móvil para los ítems clase C. Dicha decisión se 

tomó teniendo en cuenta el sistema de pronósticos que ofreciera el menor nivel de Error 

Cuadrático Medio. Las gráficas de la demanda versus pronóstico del modelo propuesto, para los 

ítems clase A y B, se muestran en las gráficas 4 y 5. Los ítems clase C no fueron graficaron, 

dado que el sistema de pronósticos en estos últimos se conservó como en el caso actual.  

 

 

Gráfica 4.Demanda versus pronóstico ítems clase A – Sistema de control Propuesto. 

 

ÍTEM 

INDICADOR 

ECM MAD 

Ítem 110507 - Clase A 2.224.502 1.050 

Ítem 110513 - Clase A 1.656.981 900 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Gráfica 5.Demanda versus pronóstico ítems clase B - – Sistema de control Propuesto. 

  

ÍTEM 

INDICADOR 

ECM MAD 

Ítem 43540 - Clase B 113.885 232 

Ítem 50976 - Clase B  101.582   219  

Fuente: Elaboración propia. 
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4. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

 

4.1 Definición de indicadores 

Como se pudo observar en capítulos anteriores, uno de los indicadores más comunes en la 

literatura para la evaluación de la gestión de un sistema de inventarios consiste en la medición 

del costo total relevante (CTR). En este caso, para restringir el número de retrasos de las órdenes 

de los clientes y la duración de estos, se identificaron dos posibles opciones. Una alternativa 

consiste en incluir el costo de estas demoras en la función objetivo del modelo de inventarios, a 

pesar de ello, lo más usual es utilizar los costos generados por los backorder. Esta opción sólo se 

puede considerar si se conoce con certeza el costo de tales retrasos. Sin embargo, dado que estos 

valores no están disponibles en la mayoría de situaciones, como lo es en este caso, las medidas 

de desempeño utilizadas en el sistema de inventarios están relacionadas con la eficiencia del 

mismo. De acuerdo a Vidal, Carlos Julio (2010), es de gran importancia no evaluar el 

desempeño de un sistema de inventarios con base en un solo tipo de indicador, es decir, se deben 

considerar indicadores de eficiencia que tengan en cuenta simultáneamente todas las variables de 

interés, puesto que, generalmente, si se trata de mejorar de manera forzada un solo indicador, es 

muy probable que se consiga el efecto contrario en el mismo o genere efectos negativos en los 

niveles de servicio del sistema. 

 

En ese orden de ideas, los indicadores seleccionados fueron la rotación de los inventarios, la 

probabilidad especificada (P1) de no tener un faltante por cada ciclo de reposición y la fracción o 

proporción especificada (P2) de la demanda a ser satisfecha rutinariamente del inventario a la 

mano.  

 

Rotación del inventario 

Este indicador mide cuantas veces el inventario ha sido renovado durante un período de tiempo. 

Operacionalmente, las rotaciones del inventario pueden ser calculadas como: 

 

      ó                        
                   

                                    ó 
   (4.1) 

 

Probabilidad especificada (P1) de no tener un faltante por cada ciclo de reposición 

El nivel de servicio P1 es una medida del servicio, orientada a eventos, que mide la probabilidad 

de que todas las órdenes generadas por los clientes sean entregadas completamente del 

inventario a la mano, es decir, sin retraso alguno. 

 

                     
                     

                   ó 
 (4.2) 
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Nivel de servicio P2 (proporción de la demanda que se satisface a partir del inventario) 

El nivel de servicio P2 es una medida desempeño, orientada cantidades, que describe la 

proporción de la demanda total que se suple del inventario a la mano sin ningún tipo de retraso. 

Su cálculo se realiza de la siguiente manera: 

 

                     
                 

                           ó 
 (4.3) 

 

Esto es igual a la probabilidad de que una unidad de demanda arbitraria sea entregada sin ningún 

tipo de demora. 

 

 

4.2 Análisis de resultados 

Se realizó la comparación entre los dos escenarios por medio de los indicadores previamente 

definidos, a saber, rotación del inventario, nivel de servicio P1 y nivel de servicio P2. La 

influencia que tuvo, tanto el cambio en el descuento del inventario a la mano en los puntos de 

venta como la consideración de la variabilidad del periodo de reposición, en el nivel de 

inventario de la bodega, se puede observar de la gráfica 6 a la 11, en donde se grafican los 

valores de los inventarios máximos, los niveles de inventario efectivo y de inventario neto. Para 

cada ítem en la cadena se realiza un comparativo con su análogo en el escenario propuesto, 

encontrando que los valores entre los que fluctúan estos inventarios en el escenario 2, se 

incrementaron en todos los casos, registrando aumentos superiores al 46% y en el peor de los 

casos, en un 72%, tal como se puede observar en la tabla 6.  

 

Tabla 7. Comparativo incrementos de los niveles de inventario.  

ÍTEM 

INCREMENTO 

INVENTARIO 

MÁXIMO 

INCREMENTO 

INVENTARIO 

EFECTIVO 

110507 54,29% 48,11% 

110513 53,52% 53,08% 

43540 54,02% 48,82% 

50976 53,23% 50,19% 

95889 70,02% 62,65% 

54 72,29% 45,69% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 6. Comportamiento del inventario ítem 110507. Sistema de control actual versus 

Sistema de control propuesto. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Gráfica 7. Comportamiento del inventario ítem 110513. Sistema de control actual versus 

Sistema de control propuesto. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Gráfica 8. Comportamiento del inventario ítem 43540. Sistema de control actual versus Sistema 

de control propuesto. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 9. Comportamiento del inventario ítem 50976. Sistema de control actual versus Sistema 

de control propuesto. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Gráfica 10. Comportamiento del inventario ítem 95889. Sistema de control actual versus 

Sistema de control propuesto. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Gráfica 11. Comportamiento del inventario ítem 54. Sistema de control actual versus Sistema de 

control propuesto. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Para el caso del inventario neto se observa un aumento en cuanto a las ventas perdidas, es decir, 

tanto en el número de veces en que no fue suficiente el inventario para cubrir los pedidos de los 

puntos de venta, como en las unidades que no se vendieron por falta de inventario, para cubrir la 

demanda durante el tiempo en el que estuvieron vigentes las órdenes pendientes. En las tablas 7 

y 8 se puede observar las unidades perdidas por ítem para cada punto de venta. 

 

 

Tabla 8. Total unidades perdidas – Sistema de control actual. 

TOTAL UNIDADES PERDIDAS 

 

 Ítem Punto de Venta PV1 PV2 PV3 PV4 PV5 

Ítem 110507 - Clase A 0 0 0 0 0 

Ítem 110513 - Clase A 0 0 0 0 0 

Ítem 43540 - Clase B 568 0 0 0 0 

Ítem 50976 - Clase B 0 0 0 0 0 

Ítem 95889 - Clase C 0 0 0 0 0 

Ítem 54 - Clase C 0 0 0 0 6 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 9. Total unidades perdidas – Sistema de control propuesto. 

TOTAL UNIDADES PERDIDAS 

 

 Ítem Punto de Venta PV1 PV2 PV3 PV4 PV5 

Ítem 110507 - Clase A 0 0 0 0 0 

Ítem 110513 - Clase A 0 0 0 0 0 

Ítem 43540 - Clase B 229 0 793 0 0 

Ítem 50976 - Clase B 0 0 0 0 0 

Ítem 95889 - Clase C 0 0 0 0 0 

Ítem 54 - Clase C 0 0 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Con relación a los pedidos pendientes, estos disminuyeron en la mayoría de los casos excepto en 

el ítem 43540, con un incremento de 2213 unidades pendientes por entregar, dado que se 

presenta faltante en el inventario durante los periodos de tiempo comprendidos entre los días 246 

y 253 en todos los puntos de venta. En las tablas 9 y 10 se puede visualizar la cantidad de 

unidades faltantes por ítem en cada punto de venta. 
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Tabla 10. Total unidades pendientes por entregar – Sistema de control actual. 

TOTAL UNIDADES PENDIENTES POR ENTREGAR 

 

 Ítem Punto de Venta PV1 PV2 PV3 PV4 PV5 

Ítem 110507 - Clase A 0 0 11406 0 0 

Ítem 110513 - Clase A 680 0 0 0 0 

Ítem 43540 - Clase B 1137 50 789 14 0 

Ítem 50976 - Clase B 0 0 230 0 0 

Ítem 95889 - Clase C 0 0 465 0 884 

Ítem 54 - Clase C 0 0 0 1 20 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 11. Total unidades pendientes por entregar – Sistema de control propuesto. 

TOTAL UNIDADES PENDIENTES POR ENTREGAR 

 

 Ítem Punto de Venta PV1 PV2 PV3 PV4 PV5 

Ítem 110507 - Clase A 0 0 3.732 242 0 

Ítem 110513 - Clase A 0 0 0 0 0 

Ítem 43540 - Clase B 458 297 3.329 120 0 

Ítem 50976 - Clase B 0 0 104 0 0 

Ítem 95889 - Clase C 0 0 149 0 0 

Ítem 54 - Clase C 0 0 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

El sistema de control de inventarios propuesto mejora el comportamiento de los niveles de 

servicio en algunos casos, ya que al considerar la variabilidad del periodo de reposición del 

proveedor externo, el inventario de seguridad de la bodega se incrementa. Por el contrario, como 

era de esperarse, se reduce la rotación del inventario ya que se considera un "colchón" de 

seguridad más grande, lo cual evita que el nivel de inventarios se reduzca a cero en la mayoría 

de los casos. Esto puede llevar a costos excesivos, a pesar de que no se calculen, puesto que el 

inventario promedio se incrementa notablemente en todos los productos. Las tablas 11 a la 16 

evidencian lo mencionado anteriormente. 

 

 

 

 

 

 



91 
 

Tabla 12. Comparativo indicadores sistema de control actual versus sistema de control 

propuesto – ítem 110507. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 13. Comparativo indicadores sistema de control actual versus sistema de control 

propuesto – ítem 110513. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 14. Comparativo indicadores sistema de control actual versus sistema de control 

propuesto – ítem 43540. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 15. Comparativo indicadores sistema de control actual versus sistema de control 

propuesto – ítem 50976. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 16. Comparativo indicadores sistema de control actual versus sistema de control 

propuesto – ítem 95889. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 17. Comparativo indicadores sistema de control actual versus sistema de control 

propuesto – ítem 54. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

De todos los ítems considerados en el análisis, el que presenta un comportamiento muy variable, 

tanto en los diferentes puntos de venta como en la cadena, es el ítem 54 - clase C, esto se pudo 

evidenciar en la gráfica 3 en la cual se representa su demanda. La obtención de un valor tan bajo 

del P2 en el caso actual se debe a tal variabilidad, sin embargo, a pesar de tener comportamiento 

errático, para los administradores del sistema puede que no represente un ítem que mereciera un 

control estricto dada su clasificación en la cadena
29

. En este caso, de acuerdo con Vidal (2010), 

los valores del nivel de servicio P1 definidos como aceptables en la práctica, son superiores al 

95% y para el caso del nivel de servicio P2 se sugieren valores mayores o iguales al 98%, lo cual 

indica resultados satisfactorios para el caso propuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29

 LONDOÑO, Julio Cesar. Análisis y modelación de la cadena de suministro de una empresa 

comercializadora de productos de consumo masivo, Capitulo 5. Universidad del Valle. Facultad de 

Ingeniería, 2005. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

La revisión de la literatura permitió verificar que la mayoría de los modelos existentes se 

desarrollan partiendo de supuestos que no se acercan al verdadero comportamiento de la 

demanda de los clientes, ni a la estructura de las cadenas de suministro reales. Esto se puede 

observar en las Tablas de debilidades de los modelos (Tabla 7), donde todos los artículos 

revisados presentan estas características, algunas de mayor importancia que otras, pero que de 

cualquier manera restringen el ajuste del sistema a la realidad. 

 

Particularmente, uno de los supuestos de mayor importancia que se identificó en la literatura, se 

relaciona con el hecho de que las decisiones de la bodega aún se toman con base en los pedidos 

de los puntos de venta y no teniendo en cuenta la demanda final de los clientes. Esto revela que 

los sistemas de control todavía se encuentran estancados en este aspecto, dando pie a la 

acumulación de excesivos inventarios a causa del efecto látigo.  

 

Una de las principales dificultades para la implementación de sistemas de control, es el 

desconocimiento o la incomprensión de la terminología de gestión de inventarios, ya que por 

temor a enfrentarse con sistemas demasiado complejos, se prefiere mantener los sistemas de 

control actuales que parecen más simples, pero que a la larga ignoran aspectos relevantes en la 

gestión de inventarios. 

 

Con relación a los resultados de la comparación entre el sistema de control actual y el propuesto, 

se obtuvo que en algunos casos, los indicadores de los niveles de servicio mejoran al garantizar 

la disponibilidad del inventario para los puntos de venta, por medio de la consideración de la 

variabilidad del periodo de reposición del proveedor externo. Sin embargo, esto ocasiona que el 

inventario de seguridad de la bodega se incremente y que la rotación del inventario se reduzca, al 

tener niveles de superiores de inventario. En este punto se requieren evaluaciones adicionales de 

las dos políticas para evitar incurrir en costos excesivos. 

 

Acerca de los costos, a pesar de que no se calcularon indicadores con relación a este aspecto, la 

investigación comprobó que no es necesario invertir grandes cantidades de dinero y tiempo 

determinándolos. Esto pudo observarse en modelos cuyo enfoque consistía en la estimación y 

reducción de costos, en los que se les restaba importancia a aspectos operativos sin tener en 

cuenta que el éxito radica en la implementación de buenos sistemas de pronósticos e inventarios. 

 

En cuanto a las posibles extensiones del trabajo, podría definirse un método para la asignación o 

distribución de los inventarios de la bodega, evaluando aspectos como la capacidad o los 

tiempos de transporte. De igual manera se sugiere evaluar el modelo considerando el traspaso de 

unidades entre los puntos de venta y analizar la variabilidad presente en el desempeño del 

proveedor, a fin de acercar su funcionamiento a la realidad. 
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