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INTRODUCCIÓN 

El ambiente competitivo en el que se ven envueltas las organizaciones de hoy día, 

está caracterizado principalmente por el rápido y constante cambio en las 

necesidades de los clientes de productos y servicios, lo que hace que las 

organizaciones planteen y desarrollen estrategias innovadoras basadas no sólo en 

el uso eficiente de los recursos, sino también en aspectos competitivos como la 

calidad de los productos, la capacidad de entrega, el servicio de postventa, la 

capacidad de diversificación y la flexibilidad de los productos (Pérez. 2004), 

buscando principalmente diferenciarse de sus competidores de modo que se 

garantice su permanencia en el mercado. 

La búsqueda de diferenciación en el mercado es apoyada en gran medida por la 

globalización, la cual permite a las empresas acceder a información, mercados, 

sociedades y culturas diferentes alrededor del mundo, esto ha dado paso a que 

las organizaciones logren establecer relaciones comerciales en industrias y 

sectores geográficamente distintos. 

Al intervenir e incluirse en mercados internacionales, las empresas entran a ser 

parte de nuevos sistemas globales y cadenas de producción y distribución a gran 

escala; dentro de ellos las empresas tienen misiones explícitas, pues en ocasiones 

pueden desempeñar el papel de proveedor y en otras, de consumidores, o como 

ocurre usualmente, desempeñar los dos roles al mismo tiempo, lo cual hace que la 

cadena de abastecimiento que envuelve a las empresas sea cada vez más 

compleja y que la información que fluye en ella deba ser cada vez más precisa.  

Por efectos de la globalización cada uno de los eslabones de la cadena de 

suministro se puede encontrar en distintos lugares del mundo, por lo cual las 

organizaciones pueden verse enfrentadas a situaciones que, en ocasiones, 

resultan contraproducentes y en otras tantas riesgosas para los objetivos de 

calidad definidos para los productos, situaciones tales como el incumplimiento por 

parte de proveedores, demoras en las entregas, mala comunicación, entre otras. 
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En todo el proceso logístico de las empresas a lo largo de la cadena de suministro, 

la calidad es uno de los criterios en consideración más importantes, lo que ha 

generado que la gestión de la misma en las empresas involucre a proveedores, 

productores y distribuidores, buscando de esta forma garantizar productos 

terminados de calidad y acordes con las necesidades de los clientes.  

El interés por la gestión de la calidad en la cadena de suministro ha permitido que 

se desarrollen diferentes enfoques para la selección del/los proveedor/es 

adecuado/s para el proceso en términos cualitativos y cuantitativos; estos 

enfoques han tenido en cuenta valoraciones cualitativas de los proveedores así 

como consideraciones de costos asociados a los procesos de contratación, 

entrega, entre otros. (Boer, et al. 2001 y Ho, et al. 2010), no obstante ninguno de 

los anteriores se ha definido como el enfoque adecuado para seleccionar 

proveedores, ya que dicha selección implica valoraciones ambiguas en algunos 

criterios que son determinados dependiendo de los intereses de las 

organizaciones, lo que genera que los resultados de cada enfoque sean diferentes 

en cada caso.  

En este trabajo de grado se presentará una descripción de la problemática de la 

selección de proveedores para las empresas, adicionalmente se determinará el 

objetivo general y los objetivos específicos relacionados con el tema de 

investigación que se pretende desarrollar; a partir de estos, se construye el marco 

teórico del presente trabajo contenido en el capítulo I, seguido de la identificación 

de los criterios más comunes en el proceso de selección de proveedores, capítulo 

II. 

Más adelante, en el capítulo III, se presentará la propuesta metodológica para 

realizar la selección de proveedores. En el capítulo IV, se realizará el desarrollo de 

un caso de estudio, a partir del cual se formularán conclusiones y 

recomendaciones, en el capítulo V. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En todo el proceso de globalización de la información, los mercados y la cultura, 

las empresas han logrado encontrar diferentes tipos de recursos alrededor del 

mundo tales como materias primas, soportes de distribución y equipos, entre 

otros, que les permiten desarrollar sus actividades normalmente, y los cuales 

representan nuevas bases competitivas para ellas, debido a que ofrecen 

alternativas de precios, calidad y confiabilidad; elementos que contribuyen a su 

diferenciación en el mercado. Sin embargo el acceso a estos está condicionado 

por las capacidades organizacionales, financieras y productivas de las empresas. 

La existencia de diferentes alternativas de recursos y así mismo, de proveedores, 

es un punto crítico para el acceso a ellos. Cada uno representa una propuesta 

diferente de características sobre el producto y el proceso, por lo cual la decisión 

sobre qué proveedor de recursos elegir implica más que la simple revisión de 

listados de precios, ahora se tienen en cuenta diferentes factores tanto 

cuantitativos como cualitativos (Ho, et al. 2010) definidos por la empresa, 

referentes a niveles de calidad, cumplimiento, costos, confianza, dependencias, 

entre otros (Fynes, et al. 2005), lo que hace que en la práctica la toma de 

decisiones en el problema de selección de proveedores incluya un alto grado de 

incertidumbre. 

Dicha incertidumbre radica principalmente en que la valoración de cada uno de los 

criterios nombrados dependerá en cierta forma de la subjetividad con que sean 

manejados por parte de las empresas o el sector al que estas estén asociadas, 

debido a que cada uno tendrá un nivel de importancia diferente, lo que hace que la 

selección tenga distintos resultados en cada caso.  

La pregunta principal gira en torno a qué proveedor seleccionar, respecto a los 

criterios que se tengan en consideración y en la medida en que un proveedor 

cumpla con ellos más que otro, lo que lo convertirá en la mejor alternativa. 
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La importancia de este proceso radica en que una mala selección del proveedor 

tendrá un impacto negativo en la empresa. La calidad de los productos, la 

confiabilidad de los mismos y el producto como tal, se verán afectados dado el 

papel clave que desempeñan los proveedores en los costos, la calidad, la entrega 

y el servicio, y en general, en el logro de los objetivos de la cadena de suministro y 

la empresa. Los múltiples criterios que se deben tener en cuenta en el proceso de 

selección de proveedores hacen de este un problema multi-criterio (Amid, et al. 

2006). 

Hasta el momento se han desarrollado una gran serie de herramientas o modelos 

para la selección de proveedores que tienen en consideración distintas 

dimensiones del proceso desarrollado, tales como la calidad y la cantidad de 

criterios a seleccionar, los parámetros usados para caracterizar a los proveedores 

considerados para la evaluación, entre otros aspectos, sin embargo ninguno de 

estos ha sido declarado como el mejor, por lo anterior el desarrollo de 

herramientas que permitan mejorar la toma de decisiones en cuanto a que 

proveedor seleccionar, corresponden una contribución a la solución del problema. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General  

Formular un modelo de Programación Multi-objetivo Fuzzy que sirva de 

herramienta para la selección de proveedores. 

Objetivos Específicos 

 

 Realizar una revisión de los criterios de evaluación más importantes en el 

proceso de selección de proveedores, que permita conformar un conjunto 

representativo de los aspectos más relevantes. 

 

 Desarrollar una herramienta de Programación Multi-objetivo Fuzzy que 

respalde la decisión del tipo de proveedor a seleccionar. 

 

 Validar el modelo de programación desarrollado, por medio de la aplicación a 

un caso de estudio.  
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CAPÍTULO I – MARCO TEÓRICO 

 

1.1. GENERALIDADES. 

En las últimas décadas, entre las técnicas usadas para alcanzar ventajas 

competitivas, el establecimiento de relaciones comerciales entre diferentes 

empresas alrededor del mundo, ha sido una de las estrategias organizacionales 

más relevantes (Saen, 2007). Entablar acuerdos comerciales, flujos de 

información y en general, todo tipo de relaciones comerciales a lo largo de los 

eslabones de la Cadena de Suministro, ha sido una prioridad empresarial, debido 

a que a partir de relaciones exitosas y basadas en la confianza y colaboración, las 

empresas pueden acceder a mercados nuevos y competitivos permitiendo el 

crecimiento general de la cadena y de cada uno de sus eslabones (Robinson y 

Malhotra. 2005). 

Desde el punto de vista de las organizaciones, la selección y el desarrollo de 

relaciones con los proveedores es un componente clave de sus estrategias 

corporativas (Lai et al. 2005); el impacto que tiene la selección de estos en la 

calidad del producto y el servicio, ha dado paso a que en los últimos años se 

desarrollen diversos métodos, que permitan elegir a proveedores que cumplan una 

serie de requisitos o restricciones establecidas por la empresa basados en sus 

estructuras productivas y organizacionales. 

Los diferentes métodos de selección de proveedores implican el uso de diversos 

criterios por medio de los cuales se creará un perfil del proveedor que permitirá a 

las organizaciones realizar el proceso de evaluación para la selección y de esta 

forma determinar el tipo de relaciones que se establecerán y con quién; es claro 

que criterios como la calidad, el tiempo de entrega, el precio, entre otros suelen 

ser críticos a la hora de la toma de decisiones (Ho et al. 2010).  

Sin embargo a pesar de los distintos métodos de selección existentes, el 

establecimiento de relaciones comerciales con los proveedores, constituye una 
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labor extenuante y acompañada en gran medida de incertidumbre, esta surge a 

partir de la valoración de cada uno de los criterios usados en el proceso de 

selección, el cual se compone de diversas etapas en la cuales se busca tomar la 

mejor decisión, es decir, determinar con cuál de los proveedores es mejor entrar a 

negociar (Boer et al. 2001).  

1.2. SELECCIÓN DE PROVEEDORES. 

Entre los distintos objetivos enmarcados en la Gestión de la Cadena de 

Abastecimiento, existen aquellos que buscan la participación de proveedores que 

manejen altos niveles de calidad a bajos costos, lo que constituye una de las 

tendencias del siglo XXI (Wu et al. 2010), sin embargo la selección de 

proveedores involucra muchos más aspectos necesarios para el desarrollo de este 

proceso, en el cual es inevitable la evaluación de una gran cantidad de criterios 

entre los que se pueden encontrar características de diferente naturaleza (Ho et al. 

2010). 

Se considera que las situaciones de compra pueden darse en tres formas 

diferentes, lo que afecta en gran medida la selección del proveedor y el tipo de 

relación que se pueda establecer con él. Algunos investigadores consideran que 

las situaciones de compra existentes suelen ser tres: compras realizadas por 

primera vez, recompras modificadas y recompras para productos de rutina (Boer, 

et al. 2001), y cada una de ellas sugiere un tipo de relación con el proveedor 

diferente. 

La compras por primera vez se dan en el caso del lanzamiento de nuevos 

productos o servicios y cuando no existe experiencia previa o relación con algún 

proveedor. Se caracterizan por el alto nivel de incertidumbre respecto al 

cumplimiento de las especificaciones. En relación con las recompras modificadas, 

estas se pueden clasificar en tres tipos: (1) compra de productos existentes a 

proveedores conocidos, (2) compra de productos existentes a proveedores 

desconocidos y (3) compras de nuevos productos a proveedores conocidos. 
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En las recompras modificadas, aunque el grado de incertidumbre es moderado, 

los procesos de negociación son más cortos. La recompra se puede presentar, 

incluso, por iniciativa del proveedor, quien puede solicitar que se revalúen las 

condiciones de negociación, proponiendo cambios o modificaciones que se 

reflejen en beneficios para el comprador. Las recompras para productos de rutina 

se dan cuando existe conocimiento total de los proveedores y las especificaciones. 

En este caso, el proceso se realiza de manera rutinaria con base en contratos 

establecidos, en los cuales se han fijado las condiciones de entrega, de precio y 

otras variables objeto de negociación.  

Si bien existen diferentes situaciones de compras, el proceso de selección de 

proveedores en cada caso suele tener la misma estructura (etapas) variando tan 

solo detalles como los tiempos de negociación, la severidad de las relaciones, 

entre otros; aunque el tipo de relación varié por ejemplo en términos de su 

duración en el tiempo.  

Investigaciones realizadas indican que el proceso de selección de proveedores se 

compone de diferentes etapas para las cuales se han desarrollado distintos 

métodos de selección, que permiten hacer frente a estas con el objetivo común de 

seleccionar la mejor alternativa. 

El proceso de selección se compone básicamente de las siguientes etapas: 

Definición del problema, donde se determina explícitamente que se busca con la 

selección del proveedor, Definición de Criterios por medio de los cuales se 

realizará la evaluación, Calificación de Proveedores, evaluando los diferentes 

criterios que permiten identificarlo, y por último, la Selección Final de estos 

(Sarache, et al. 2009). 

La importancia que ha tenido la selección de proveedores en las empresas y el 

reconocimiento de este proceso como un componente de las decisiones 

estratégicas de alto impacto en el desempeño de la organización, ha dado paso a 

que a través de los años se hayan desarrollado y aplicado diferentes métodos 
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para la solución de este problema, encontrando distintos enfoques que pueden ser 

aplicados a las etapas más críticas de dicho proceso.  

Al abordar el estudio de los métodos de selección y su relevancia en la práctica es 

necesario reconocer la contribución realizada por De Boer et al (2001), los cuales 

realizan una importante investigación alrededor de los métodos de selección 

desarrollados y realizan una clasificación de estos de acuerdo a las etapas del 

proceso en la que son usados y en las cuales constituyen una herramienta de 

apoyo. 

Del estudio anterior, se pudo reconocer la contribución que realizan los modelos 

de Investigación de Operaciones al problema de selección de proveedores y se 

afirma que estos pueden mejorar la eficiencia en la toma de decisión ya que 

permiten: 

 Habilitar el procesamiento más rápido y automatizado de los datos, así como el 

análisis de toda la información pertinente para tomar una decisión. 

 Habilitar el almacenamiento más eficiente de todos los procesos de decisión, a 

fin de permitir el acceso a la información para casos futuros. 

 Eliminar criterios y alternativas redundantes en los procesos de decisión. 

 Facilitar la comunicación eficiente y justificar los resultados de los procesos de 

decisión.  

De este grupo de opciones que ofrece la Investigación de Operaciones, los 

métodos de programación matemáticos representan una gran herramienta en todo 

el proceso de selección, estos métodos permiten formular el problema de decisión 

por medio de una función matemática objetivo en la que se ven involucrados más 

de uno solo de los criterios de calificación establecidos para la evaluación de los 

proveedores, por lo que se hace necesario alcanzar una optimización simultánea 

de más de uno de estos criterios. 
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Adicionalmente, debido a que en el proceso de selección de proveedores se 

deben tener en cuenta los diferentes objetivos planteados por la empresa en 

términos de calidad, servicio, costos y otros, los métodos multi-objetivo toman una 

gran importancia para la solución de este problema, dado que estos permiten 

identificar la mejor solución considerando simultáneamente múltiples objetivos en 

conflicto (Pérez, 2007). 

Este conflicto de criterios y objetivos que se presentan en el problema de 

selección son evidentes por ejemplo con criterios como la calidad que parece 

representar el atributo más importante al momento de la selección, pero que se 

debe evaluar a la vez con el impacto del servicio de entrega y los costos en dicha 

decisión (Verman y Pullman, 1998), así como los conflictos existentes entre ellos. 

1.3. OPTIMIZACIÓN MULTI-OBJETIVO 

La optimización multi-objetivo, puede ser definida como un problema en el que se 

deben tener en consideración dos o más funciones objetivos. El inconveniente que 

rodea a este tipo de problemas radica en la subjetividad de la solución encontrada, 

debido a que para un problema multi-objetivo no se tiene una solución óptima 

única, en su lugar se genera un conjunto de soluciones factibles que no pueden 

ser consideradas diferentes entre sí. 

A este conjunto de soluciones factibles se les denomina Frontera de Pareto, sin 

embargo el óptimo considerado para un problema multi-objetivo u óptimo de 

pareto, se define como“…aquel vector de variables el cual puede mejorar las 

soluciones del problema en una función objetivo sin empeorar cualquiera de las 

demás” (Zabala-Díaz et al. 2009). 

La Programación Multi-objetivo es la rama de la Programación Matemática que se 

ocupa de este tipo de problemas, es decir, problemas de optimización con más de 

una función objetivo. Una forma común de representar un problema de 

optimización multi-objetivo es la que se presenta a continuación: 
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Donde,  

                son las variables de decisión. 

  es el conjunto de soluciones factibles. 

       son restricciones de desigualdad. 

      son restricciones de igualdad. 

      son las i-ésimas funciones objetivo. 

Las soluciones factibles o no dominadas para los problemas de programación 

multi-objetivo se pueden expresar como: encontrar un vector 

       
   

 
   

 
     

  
  , que satisfaga las r restricciones de igualdad, las i 

restricciones de desigualdad y optimice las funciones objetivo en consideración. 

En el mismo sentido, el óptimo de pareto se puede definir como aquel vector que 

produce una solución mejor en al menos un objetivo sin empeorar ninguno de 

ellos, en comparación con el conjunto de soluciones factibles. 

1.4. MÉTODOS DE SOLUCIÓN MULTI-OBJETIVO. 

Una técnica o método multi-objetivo está diseñada para encontrar un conjunto de 

soluciones que son igualmente buenas entre sí, para los problemas multi-objetivo 

se han desarrollado diferentes enfoques de solución que permiten obtener el 

conjunto de soluciones “frente de pareto”, entre ellos se pueden encontrar los 

siguientes métodos de solución: método de las ponderaciones (weights method), 

método de restricciones (constraint method), método de programación 

compromiso (compromise programming method) y el método de programación por 

metas (goal programming method). Entre todos estos el método de las 

ponderaciones es el más utilizado (Chen y Shieh. 2000). 
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1.4.1. Método de las ponderaciones. 

El Método de las Ponderaciones, se basa en la idea de convertir el problema multi-

objetivo en uno de tipo escalar, de forma que se construye una función objetivo 

que sea la suma de las funciones objetivo de partida, ponderadas según un peso 

relativo que se le asigne a cada una de ellas. De esta forma, para cada 

ponderación posible, se obtiene un problema escalar consistente en minimizar la 

función resultante, sujeta a las restricciones del problema original. Este método de 

solución se puede expresar de la siguiente manera. 

                     
 
     ,      

Donde,    con            son los pesos asignados a cada uno de los objetivos 

del problema        , dicho peso se interpreta como la importancia del 

        objetivo en relación con el resto de los objetivos.  

Para llevarlo a cabo se sugiere considerar en forma sistemática una serie de 

conjuntos de pesos positivos que multipliquen a cada objetivo del problema. 

Usualmente se empieza por la optimización individual de cada objetivo, la cual 

equivale a considerar los pesos                                , es decir 

asignar una importancia total (100%) a cada objetivo individualmente. 

Posteriormente se introduce una variación sistemática de estos pesos con una 

tasa de aumento prefijada, lo cual paso a paso va a representar la importancia que 

tiene cada objetivo sobre los demás según las preferencias del decisor. 

La asignación de las ponderaciones a cada uno de los objetivos también se podría 

realizar a partir del uso de herramientas multi-criterio, que permitan determinar una 

jerarquización que represente la preferencia global del decisor sobre la 

importancia de los diferentes objetivos en el problema de selección de 

proveedores. Entre estas herramientas se encuentra el Proceso de Análisis 

Jerárquico (Analytic Hierarchy Process – AHP), el cual a partir de evaluaciones 

subjetivas construye una jerarquización de cada una de las alternativas de 
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solución que se estén considerando en el problema, en este caso se podría 

obtener una jerarquización que represente la importancia de cada uno de los 

objetivos para el decisor. 

En el desarrollo de este método, se pueden tener ciertos inconvenientes, tales 

como: que distintos conjuntos de pesos pueden generar el mismo punto (solución), 

en otras palabras, que los diferentes conjuntos de asignaciones podrían arrojar los 

mismos resultados; que el tamaño de paso de un conjunto de pesos a otro puede 

no permitir generar todos los puntos extremos y, por tanto, se obtendría una 

aproximación al conjunto eficiente (Zavala-Díaz et al. 2009), con lo anterior se 

hace referencia a que en algunas ocasiones las asignaciones de pesos a cada 

uno de los objetivos, no permiten encontrar todas las soluciones posibles. 

Entre las distintas características que se pueden resaltar de este método de 

solución, se puede encontrar que la ponderación de objetivos para la 

determinación de soluciones eficientes, es posiblemente la técnica multi-objetivo 

más considerada para la solución de este tipo de problemas. La ventaja que 

presenta es su fácil aplicación y su desventaja principal es la dificultad para 

determinar la ponderación correspondiente a cada objetivo, dado que la cantidad 

de objetivos que maneja un decisor para realizar su elección, y la importancia que 

tiene cada uno de estos, varía en cada contexto. 

1.4.2. Método de Restricciones. 

El método de restricciones consiste en optimizar la función objetivo que se 

considere más importante sobre las otras que hacen parte del modelo, estas 

últimas se consideran como restricciones a las cuales se les introducen números 

reales           que corresponden o hacen las veces de cotas inferiores (Zabala-

Díaz et al. 2009). Las cotas inferiores al igual que la función objetivo seleccionada 

como la de mayor importancia, representan preferencias subjetivas del decisor, 

generalmente son definidas por metas gerenciales, por lo que si no existiera una 

solución se tendría que relajar al menos una de las cotas por parte del decisor. La 
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solución del problema será eficiente si es una única solución. De esta forma el 

problema multi-objetivo se reduce a un problema con un único objetivo. 

           ,      

                               

Donde,       representa el         objetivo seleccionado como el de mayor 

importancia. 

1.4.3. Método de Programación compromiso. 

La idea básica de este método de optimización consiste en aproximar la posición 

del decisor a un punto ideal definido previamente. El punto ideal se define como 

un vector, escrito de la forma transpuesta                 , conformado por los 

mejores resultados obtenidos para cada uno de los objetivos considerados en el 

modelo (Rangoaga, 2009). La elección de dicha solución se evalúa según la 

distancia que exista entre ella y el punto ideal, por lo que la distancia que se 

considera se define como: 

                  
    

    
   

       

El método consiste en resolver los siguientes sistemas, en función del valor que 

tome la constante    la cual representa el grado de los objetivos y restricciones que 

se estén evaluando. 

                    
   
         

     
   

             

                   
                             

Donde   pertenece al conjunto de soluciones óptimas  , y   
  representa la 

        componente del punto ideal o de referencia. El método de 

programación compromiso trae parámetros adicionales, tales como   y el punto 
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de referencia en el problema en cuestión. Este es uno de los inconvenientes de 

este método. 

1.4.4. Método de Programación por Metas. 

La idea tras el método de la programación por metas es encontrar el conjunto de 

soluciones que estén lo más cerca posible a las metas definidas para cada uno de 

los objetivos incluidos en el modelo. Para esto, el decisor debe definir el valor 

objetivo o meta para cada una de las funciones; a continuación resuelve un 

problema de un solo objetivo que le ayude a minimizar la suma de las 

desviaciones de los objetivos. Si    es la meta correspondiente al objetivo  , el 

problema de un solo objetivo es: 

             
     

      
        

                     
     

                         

     

  
      

                  

Donde, las variables   
   y    

   son el bajo rendimiento o la superación de la  

        meta respectivamente. 

Normalmente, luego de realizar el establecimiento de las metas para cada uno de 

los objetivos, el decisor asigna a estos diferentes niveles de prioridad, es decir, les 

asigna un peso a cada uno, de modo que le permita ordenarlos atendiendo a las 

prioridades identificadas. Esta asignación puede ser uno a uno, es decir, en cada 

nivel un solo objetivo, o pueden aparecer varios compartiendo un mismo nivel; 

este caso implica una ponderación entre los objetivos que comparten el nivel 

(Rangoaga, 2009). De esta forma, la resolución se llevará a cabo atendiendo a las 

metas impuestas y a los niveles de prioridad establecidos, de forma que se 

preferirá una solución que mejore al primero, una vez conseguida, se pasa al 

segundo y así sucesivamente 
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A pesar de encontrar técnicas avanzadas para el desarrollo de problemas multi-

objetivos como la selección de proveedores, se presentan preocupaciones 

alrededor de la incompatibilidad existente entre los modelos de naturaleza 

matemática y las habilidades e intuición que se requiere para atender o tomar 

decisiones estratégicas en el problema de selección de proveedores. Este tipo de 

preocupaciones y la necesidad de encontrar metodologías, técnicas o modelos de 

solución, han generado integración de las distintas técnicas cualitativas y 

cuantitativas, dando paso a lo que se consideran nuevos enfoques de solución. 

La incertidumbre que rodea el proceso de selección en términos de definición y 

calificación de criterios, es una realidad con la que se deben enfrentar los 

decisores al momento de la selección de una alternativa de proveedor, debido a 

que generalmente la información por medio de la cual se definen los criterios no es 

exacta y maneja rangos, para el caso de los criterios cuantitativos, o calificativos 

ambiguos en el caso de los cualitativos.  

El desarrollo de teorías como la lógica difusa y a su vez, de los conjuntos difusos, 

que permiten representar la experiencia del ser humano y los conjunto de normas 

establecidos, mediante el uso de variables lingüísticas y/o, por medio de un 

modelo matemático, ha dado paso a que gran parte de los enfoques desarrollados 

integren sus criterios y se desarrollen herramientas más precisas, ejemplos de 

estas técnicas integradas son el AHP (Analytic Hierarchy Process) difuso, Análisis 

de Clusters (CA) difuso, S.M.A.R.T difuso, entro otros (Ho et al, 2010). 

1.5. LÓGICA DIFUSA 

La lógica difusa constituye una técnica matemática que permite la transformación 

de expresiones que no son ni totalmente ciertas ni completamente falsas, en 

valores numéricos exactos, es decir, es la lógica aplicada a conceptos que pueden 

tomar un valor cualquiera de veracidad dentro de un conjunto de valores que 

oscilan entre dos extremos, la verdad absoluta y la falsedad total.  
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El término difuso deriva de la impresión del objeto que estudia: expresa la falta de 

definición del concepto al que se aplica. La lógica difusa permite tratar información 

imprecisa, como calificaciones lingüísticas de criterios cualitativos por ejemplo 

buena o mala reputación, ó como datos cuantitativos incompletos, en términos de 

conjuntos borrosos que se combinan en reglas para definir acciones. 

La lógica difusa es una teoría que se ha implementado en los campos científico y 

técnico, y que resulta útil cuando se quiere que una máquina, programa ó 

aplicación “piense” como lo haría la mente humana. Esta lógica se basa 

fundamentalmente en la creación de una relación matemática entre un elemento y 

un determinado conjunto difuso con el fin de que se realice una valoración similar 

a la que haría el decisor (Briceño, 2004). 

Esta técnica matemática se estudió, por primera vez, a mediados de los años 

sesenta en la Universidad de Berkeley (California) por el ingeniero Lotfy A. Zadeh 

cuando se percató de lo que él denominó principio de incompatibilidad: “Conforme 

la complejidad de un sistema aumenta, nuestra capacidad para ser precisos y 

construir instrucciones sobre su comportamiento disminuye hasta el umbral más 

allá del cual, la precisión y el significado son características excluyentes”.  

La lógica difusa permite representar el conocimiento común, que es principalmente 

del tipo lingüístico cualitativo y no necesariamente cuantitativo, aunque su 

aplicación también permite trabajar la imprecisión de estos, en un lenguaje 

matemático a través de la teoría de conjuntos difusos y funciones características 

asociadas a ellos. Permite trabajar a la vez con datos numéricos y términos 

lingüísticos; los términos lingüísticos son inherentemente menos precisos que los 

datos numéricos pero en muchas ocasiones aportan una información más útil para 

el razonamiento humano. 
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1.5.1. Conjuntos difusos 

Los conjuntos difusos pueden ser considerados como una generalización de los 

conjuntos clásicos: la teoría clásica de conjuntos sólo contempla la pertenencia o 

no pertenencia de un elemento a un conjunto, sin embargo la teoría de conjuntos 

difusos contempla la pertenencia parcial de un elemento a un conjunto, es decir, 

cada elemento presenta un grado de pertenencia a un conjunto difuso que puede 

tomar cualquier valor entre 0 y 1. Este grado de pertenencia se define mediante la 

función característica o función de pertenencia asociada al conjunto difuso: para 

cada valor que pueda tomar un elemento o variable de entrada  , la función 

característica       proporciona el grado de pertenencia de este valor de   al 

conjunto difuso  . 

Formalmente, un conjunto clásico  , en un universo U, se puede definir de varias 

formas: enumerando los elementos que pertenecen al conjunto, especificando las 

propiedades que deben cumplir los elementos que pertenecen a ese conjunto o, 

en términos de la función de pertenencia       

     
          
         

  

En el caso de la lógica difusa, un conjunto difuso en el universo U se caracteriza 

por una función de pertenencia       que toma valores en el intervalo [0,1] y 

puede representarse como un conjunto de pares ordenados de un elemento   y su 

pertenencia al conjunto  . 

                       

La forma de la función característica o de pertenencia que se utilice para la 

representación de un conjunto difuso, depende de los criterios aplicados en la 

resolución del problema en consideración y variará en función del usuario. La 

única condición que debe cumplir una función característica es que tome valores 

entre 0 y 1, con continuidad (Lazzari, et al. 1998).  
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1.5.2. Números difusos 

Un número difuso es un subconjunto borroso representado por una función de 

pertenencia que puede ser expresada en términos de sus  -cortes, los cuales por 

ser sub-conjuntos borrosos convexos, son intervalos cerrados de números reales 

para           Los  -cortes se definen como: “Dado un conjunto difuso   definido 

en   y un número cualquiera         , el  -corte de   es el conjunto de 

elementos de   tales que                       ”. 

Las funciones características comúnmente utilizadas por su simplicidad 

matemática son: triangular (a), trapezoidal (b), gaussiana (c), sigmoidal (d), 

gamma, pi, campana (ver figura 01). En el presente trabajo de grado se tiene en 

consideración el uso de la función de pertenencia trapezoidal y triangular. 

Conceptualmente existen dos aproximaciones para determinar la función 

característica asociada a un conjunto: la primera aproximación está basada en el 

conocimiento humano de los expertos, y la segunda aproximación es utilizar una 

colección de datos para diseñar la función de pertenencia (Lazzari, et al. 1998).  

 

Figura 1. Algunas de las funciones características más habituales. 
Fuente: Adaptado de  Pérez et, al. 2008 

Número Triangular 

Se denomina “número difuso triangular”, al número borroso real, continuo, tal que 

la forma de su función de pertenencia determina con el eje horizontal un triángulo. 

Su función de pertenencia es lineal, a izquierda y derecha, y el  -corte para     
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tiene un solo elemento, es decir, la función de pertenencia alcanza el valor uno 

para un único número real. 

Un número triangular está determinado de manera única por tres números reales 

     y  , tales que        , entonces es usual representarlo como           . 

La función de pertenencia y sus  -cortes respectivamente son: 

 
 

      

 
 
 

 
 

               
   

   
                   

   

   
                   

              

                                           

Número Trapezoidal  

Se denomina “número difuso trapezoidal” al número real continuo, tal que la forma 

de su función de pertenencia determina con el eje horizontal un trapecio. Su 

función de pertenencia es lineal a izquierda y derecha, y el  -corte para     es 

un intervalo de números reales. 

Un número trapezoidal está determinado de manera única por cuatro números 

reales        y  , tales que           , entonces es usual representarlo 

            . De igual forma, la función de pertenencia y los  -cortes por los 

cuales se puede representar este número difuso son: 

 

      

 
  
 

  
 

               
   

   
                   

                            
   

   
                   

              

                                          

Al igual que los números nítidos o scrips, los números difusos pueden ser 

operados matemáticamente. Las operaciones más comunes, se resumen de la 
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siguiente manera (Chen, et al. 2005). Suponga que                       son 

dos números difusos triangulares, entonces: 

                         

                          

                                                   

                                   

                             

1.6. MODELOS DE PROGRAMACIÓN MULTIOBJETIVO DIFUSO 

Los métodos de Programación Multi-objetivos Difusos, surgen como una forma 

para manejar la incertidumbre en la definición de criterios en el proceso de 

selección de proveedores, adicionalmente permiten considerar aspectos de 

negociación claves como los son: la capacidad de los proveedores en 

consideración, y calcular las cantidades a ordenar a cada uno de estos (Amid et al. 

2006).  

Chen y Shieh (2000) presentan una tipología de la optimización multi-objetivo, a 

partir de la cual se pueden determinar consideraciones importantes para la 

formulación de este tipo de programación. La metodología descrita en su artículo, 

permite modelar las funciones objetivo y restricciones del modelo, relacionando los 

conceptos más importantes para la formulación de modelos de programación 

difusos y brinda un marco conceptual para el entendimiento de los mismos. En ella 

los autores describen los pasos por medio de los cuales las funciones exactas o 

scrips del modelo de programación en consideración, puedan ser transformadas 

en funciones difusas, con el fin de manejar la subjetividad. 

Según estos autores, la aplicación de la lógica difusa para este tipo de problemas 

de optimización, conduce a que las restricciones consideradas en el modelo sean 
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modificadas, de modo que los límites de los valores “exactos” se relajen. Para ello 

es necesario incluir una función de pertenencia que permita describir la falta de 

claridad de cada restricción y que a su vez actué como un indicador de 

satisfacción de restricciones (1 - completa satisfacción de la restricción, 0 - 

violación de la restricción difusa).  

En el caso de los objetivos, estos deben ser separados en pseudo-objetivos, los 

cuales tienen una función de pertenencia asociada, esta toma de igual forma, 

valores entre cero y uno dependiendo de la cercanía existente al área factible 

encontrada para el objetivo, teniendo en cuenta las restricciones incluidas en el 

problema multi-objetivo inicial.  

Para la solución de los problemas de optimización multi-objetivo desarrollados 

según esta metodología, es necesario considerar todos los valores obtenidos por 

las funciones de pertenencia asociadas a los pseudo-objetivos; por lo cual una 

variable de decisión en este caso, se define como la intercepción de dicho 

conjunto de pseudo-objetivos.  

Otra forma de plantear y resolver problemas multi-objetivos difusos, fue 

presentada por Wu, et al. (2010), quienes sostienen que normalmente la 

información histórica que manejan los proveedores, para definir algunos criterios 

tales como la calidad, los costos, el cumplimiento en las entregas entre otros, no 

siempre se encuentra asociada a algún tipo de distribución probabilística y por 

ende constituye una fuente de incertidumbre. 

A partir de esta consideración los autores sugieren que se puede interpretar que 

no todos los valores que se incluyen en el modelo de programación están 

definidos por datos exactos, de modo que estos pueden ser definidos por una 

función característica que permita conocer su grado de pertenencia a cada 

conjunto, es decir pueden ser manejados por medio de la lógica difusa. La 

incertidumbre presente en los criterios se puede entender más fácil por medio de 
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los criterios cualitativos, los cuales son definidos según la concepción del adjetivo 

que posea el decisor para calificarlos.  

En su propuesta, los autores no realizan modificaciones a las funciones objetivos 

del modelo matemático, ni a las restricciones incluidas en el mismo; como método 

de solución plantean qué, una vez la información de los criterios (parámetros del 

modelo) sea modelada por medio de la lógica difusa, estos datos sean incluidos 

en el modelo matemático para ser resuelto por algún programa de optimización. 

Por medio de estos dos autores se logran identificar dos posibles caminos de 

modelación para los problemas multi-objetivo difusos; uno basado en la 

manipulación del modelo matemático con el fin de modelar la incertidumbre desde 

ese punto, y el otro apoyado en el manejo de la incertidumbre desde la 

información de entrada del modelo.  

Distintos métodos y modelos para la selección de proveedores han sido 

desarrollados hasta el momento, sin embargo ninguno de estos ha sido elegido 

como el mejor o el que ofrezca soluciones totalmente acertadas, por lo que la 

investigación sobre la aplicación de estos en distintas situaciones es de gran 

interés.  

Los resultados obtenidos en distintas situaciones y por medio de algunos de los 

métodos de selección desarrollados, dependen en gran medida del tipo y la 

calidad de la información que se pretende valorar a lo largo del proceso, por lo 

cual la empresa o decisor, deberá estar al tanto y ser rigurosos con los criterios a 

evaluar, regularmente los interesados seleccionan a los proveedores con base en 

la importancia relativa que se le da a criterios como la calidad, el precio, la 

flexibilidad y el servicio de entrega (Verma y Pullman. 1998). En la siguiente 

sección se realizará una revisión de los criterios de selección más comunes en 

este proceso. 
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CAPÍTULO II - CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES 

2.1. IMPORTANCIA DE LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN 

La selección de proveedores depende fundamentalmente, no solo del método 

utilizado para ello, sino también de los criterios o aspectos de evaluación que se 

consideren en el proceso. Si bien existen criterios de selección tradicionales para 

la valoración de proveedores tales como la calidad y los costos, existen una gran 

variedad de categorías de estos. A lo largo del estudio de los diferentes métodos 

para la selección de proveedores, diversos autores han determinado 

clasificaciones para los criterios que se tienen en uso en todo el proceso, los 

cuales serán tenidos en cuenta para el desarrollo de esta sección. 

Es importante reconocer la naturaleza de los criterios que se consideran en el 

proceso de selección. Existen diversos criterios que pueden definirse 

cuantitativamente, y de igual forma existen aquellos que son determinados por 

medio de apreciaciones o términos cualitativos. El tipo de naturaleza que 

presenten estos criterios es de gran importancia para el desarrollo del presente 

trabajo de grado.  

2.2. CRITERIOS MÁS RELEVANTES EN LA LITERATURA. 

Diferentes estudios y trabajos de investigación realizados hasta el momento, han 

permitido determinar una gran variedad de criterios que son considerados como 

los más relevantes en el proceso de selección de proveedores y particularmente 

en la etapa de definición de los mismos. 

Guneri, et al, (2009), desarrollan un método de selección de proveedores basado 

en el enfoque de la lógica difusa y la programación lineal. En su artículo los 

autores realizan una revisión bibliográfica sobre los principales criterios por medio 

de los cuales se puede identificar a cada proveedor, desde aproximadamente el 

año 1966. Los criterios más importantes, según los autores, se presentan en la 

Tabla 1, relacionando los criterios identificados y la referencia que lo sustenta. A 
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partir de esta muestra se puede reconocer no solo la cantidad de criterios que se 

usan para el desarrollo del proceso de selección de proveedores, sino también la 

popularidad de criterios como el Precio y la Calidad. 

Criterios A B C D E F G H I J 

Precio X X X X X X X X   

Calidad X   X X  X X X  

Entrega X X  X X  X X   

Garantías y reclamos X X         

Servicio de Postventa X X X X    X   

Soporte técnico  X X     X   

Entrenamientos X X  X       

Actitud X  X X       

Historiales de Rendimiento X   X    X   

Posición Financiera X X  X    X X  

Localización Geográfica X   X    X   

Administración y Organización X   X       

Relación Laboral X   X       

Sistemas de Comunicación X   X    X  X 

Respuesta al Cliente  X      X   

Capacidad de Comercio Electrónico     X X     

Capacidad de JIT X   X     X  

Capacidad Técnica X   X   X X   

Instalaciones y Capacidad de Producción X   X       

Capacidad de Envasado X   X       

Control de Operaciones  X X        

Facilidad de Uso  X X        

Mantenimiento X X  X       

Cantidad de Negocios Pasados X X X X    X  X 

Reputación y Posición en la Industria X   X       

Impresión     X      

Productos Amigables con el Ambiente      X     

Apariencia de los productos      X     

Catálogo de Tecnología         X X 

Relaciones de Proximidad         X X 

Economía        X   

A, Dickson (1966); B, Lehmann & O’Shaughnessy (1974); C, Abratt (1986); D, Weber, 
Current, & Benton (1991); E, Min & Galle (1999); F, Stavropolous (2000); G, Ghodsypour 
& O’Brien (2001); H, Chan & Kumar (2007); I, Chen et al. (2006); J, Lin & Chang (2008). 

Tabla 1. Revisión de Criterios de Selección de Proveedores 
Fuente: Adaptado de Guneri, et al, (2009) 
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Por su parte algunos autores interesados en reconocer el impacto del 

establecimiento de relaciones con proveedores a lo largo de la cadena de 

abastecimiento han identificado otra serie de criterios. Fynes, et al. (2005) y Q. Su, 

et al. (2008) desarrollan sus trabajos con el fin de conocer el impacto que tiene 

sobre la cadena de suministro el uso de criterios cualitativos. Para realizar este 

análisis los autores desarrollan modelos conceptuales de cadenas de suministro, 

en los que se pueden apreciar el impacto que tiene sobre el rendimiento y la 

calidad de las relaciones presentes en ella, los distintos aspectos que las 

componen.  

Estos análisis exponen una serie de criterios por medio de los cuales se evalúa el 

impacto antes, durante y al final de establecimiento de las relaciones. Estos 

modelos conceptuales incluyen los siguientes criterios aplicados en la etapa de 

establecimiento de las relaciones, que se caracterizan principalmente por su 

naturaleza cualitativa: 

Comunicación 
Su impacto radica en que las dificultades que se pueden 

presentar en él, hacen que sea más complicado el 

establecimiento de relaciones entre las empresas. 

Confianza 

La confianza es otro de los elementos de mayor impacto en el 

establecimiento de relaciones entre proveedores; su existencia 

es considerada un requisito necesario para el establecimiento 

de relaciones a largo plazo. 

Cooperación 

La cooperación se puede definir como el nivel en el que se 

desarrollan todas aquellas actividades que se realizan 

conjuntamente o en colaboración con otras organizaciones que 

se dirigen hacia los intereses comunes o a lograr beneficios. 

Adaptación 

La facilidad con la que los proveedores se adaptan a las 

necesidades específicas de clientes importantes. Este criterio 

tiene una gran importancia debido a que la capacidad de 

adaptación puede tener importantes incidencias en la 

competitividad a largo plazo de las empresas. 

Tabla 2. Criterios de definición de modelos conceptuales de SMC. 
Fuente: Basado en Fynes, et al. (2005) y Q. Su, et al (2008)  
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De igual forma aquellos estudios desarrollados alrededor de los diferentes 

métodos de selección de proveedores, presentan apreciaciones importantes sobre 

los criterios más usados en dicho proceso de selección. Ho, et al. (2009) 

desarrollan una recopilación de los diferentes métodos de selección de 

proveedores desarrollados entre los años 2001 y 2009 complementando 

investigaciones anteriores y analizan los criterios de selección más comunes en 

estos. En su estudio concluyen que: el criterio más popular es la calidad, seguido 

de la entrega, el precio / costo, la capacidad de fabricación, el servicio, la gestión, 

la tecnología, la investigación y desarrollo, las finanzas, la flexibilidad, la 

reputación, la relación, el riesgo y la seguridad y el medio ambiente. 

Dentro de las consideraciones presentes en esta investigación, se encuentra el 

hecho de que la calidad que se evalúa en el proceso de selección de proveedores 

puede ser a su vez, calificada por medio de sub-criterios tales como: “partes 

aceptables por millón”, “normas de calidad”, “programas de mejora continua”, 

“programa Six Sigma o programa de gestión de calidad total", “sistemas de 

acciones correctivas y preventivas”, “documentación”, “inspección y control”, 

“sistema de calidad ISO instalado”, “baja tasa de defectuosos”, “porcentaje de 

rechazo”, “sistema de control de no conformes”, ''número de facturas recibidas de 

los proveedores sin errores", ''número de personal de calidad", ''porcentaje de 

productos o artículos que no se rechazan bajo inspección”, “porcentaje de 

aceptación”, “capacidad de control de procesos”, “certificación de calidad", “calidad 

de los datos y la información”, “manual de calidad”, “planificación de la calidad", 

“prácticas y sistemas de gestión de calidad” “fiabilidad de la calidad”, “rechazo en 

calidad de entrada”, “rechazo en la línea de producción”, “rechazo de los clientes”, 

“experiencia de un servicio de calidad”, “calidad de envío” y la “formación”. 

De manera similar se presentan una serie de criterios relacionados con el servicio 

de entrega y la relación precio/costo, que permiten caracterizar a los distintos 

proveedores; estos criterios abarcan factores tanto administrativos, como de 

producción (al inicio de esta, durante y al final de las operaciones), así como de 
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localización geográfica, establecimiento de contratos, estructuras de costos, y 

otros. 

Bevilacqua, et al. (2006), presentan otro método de selección de proveedores 

utilizando un QFD difuso; para el desarrollo de este, se presta especial atención a 

las diferentes evaluaciones subjetivas en el proceso de la casa de calidad, y a la 

construcción de números borrosos triangulares simétricos sugeridos para capturar 

la vaguedad en las evaluaciones verbales de las personas. 

Los autores proponen los siguientes criterios para realizar la evaluación del 

producto en su trabajo: Conformidad del producto, en términos de la fabricación 

y rendimiento. Costo, en consonancia con los recursos de que dispone la 

compañía, (esto significa todo el costo de adquisición, incluidos los costos de 

pedido, transporte, almacenamiento y cualquier amortización, no sólo 

convencionalmente adoptado el precio por unidad como indicador). Puntualidad 

de las entregas, en relación con la fecha de entrega acordada. Disponibilidad y 

atención al cliente.  

Para el proveedor fueron considerados los siguientes criterios: experiencia en el 

sector, capacidad de innovación para el seguimiento de la evolución del cliente 

en términos de cambios en su estrategia y mercado; certificación del sistema de 

calidad; flexibilidad de respuesta a las solicitudes del cliente; Estabilidad 

financiera; capacidad para gestionar los pedidos en línea; posición 

geográfica.  

Continuando con los procesos de selección de proveedores desarrollados con 

apoyo de la lógica difusa, otros autores han considerado una gran variedad de 

criterios. Amid, et al. (2006) y Wu, et al. (2010) proponen métodos de selección 

basados en la programación matemática y la lógica difusa para el desarrollo de 

casos de estudio y aplicación, para estos definen pequeños conjuntos de criterios 

por medio de los cuales caracterizan a los distintos proveedores en evaluación. La 

definición realizada por los autores para aquellos criterios de naturaleza cualitativa 
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tiene su fundamento en la formación de números difusos por medio de promedios 

y desviaciones de la información histórica registrada. La aplicación de este tipo de 

criterios se tratará más adelante. 

Dentro de los distintos criterios que manejan los autores, se presentan algunos 

que ya han sido mencionados, lo que permite identificar previamente cuales de 

estos criterios son los más populares, entre ellos se puede encontrar el costo 

unitario de un producto, tiempo de entrega, información de demanda y 

capacidad entre otros, los cuales pueden ser definidos por medio de información 

histórica.  

Continuando con la revisión de modelos de selección de proveedores 

desarrollados con base en la lógica difusa, se encuentran Herrera y Vinasco. 

(2005), en su trabajo utilizan el modelo AHP difuso y clasifican los criterios en 

cuatro categorías las cuales se pueden definir como1: 

 Criterios de situación de la empresa: estabilidad financiera, capacidad 

administrativa, habilidad técnica, recursos de soporte, sistema de calidad, 

globalización y localización. 

 Criterios de desempeño de producto: uso final, manejo, uso componentes 

del producto/servicio final. 

 Criterios de desempeño de servicio: soporte al cliente, satisfacción del 

cliente, seguimiento y profesionalismo. 

 Criterios de costo: precio, descuento financiero, descuento comercial y plazo 

de pago. 

Dulmin y Mininno (2003), continúan reconociendo la importancia que tiene el 

manejo de criterios cualitativos dentro del proceso de selección de proveedores, y 

reconoce el papel clave que desempeña este al momento de establecer relaciones 

de outsourcing, las cuales son reconocidas como medio para obtener ventajas 

competitivas sobre las demás empresas del sector.  

                                                           
1
 Tomado de: S. Fory y D. Villota. 2010. 
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Los criterios usados por los autores hacen referencia a: (1) costo de producción, 

evaluando la reducción de costos por unidad fabricada, (2) tiempo de 

producción, (3) tiempo de creación de prototipo, (4) Diseño de tiempo de 

revisión, (5) sistema de calidad, (6) co-diseño y (7) niveles tecnológicos, en 

general  midiendo aspectos relevantes para cumplir a cabalidad la construcción de 

la estructura deseada.  

El trabajo realizado por los autores, en consonancia con la tendencia que se ha 

identificado sobre los criterios de selección, la cual indica que los criterios más 

usados giran alrededor de niveles de calidad, servicio al cliente y la relación 

precio/costo, permite verificar y reconocer la importancia de esta conclusión para 

el desarrollo del presente capitulo. 

La tendencia sobre los criterios es sustentada una vez más por diferentes autores, 

Fory y Villota (2010) realizan una comparación de los modelos QFD y AHP 

Difusos, para establecer los criterios que caracterizan a estos métodos de 

selección al momento de la toma de decisiones. La revisión bibliográfica 

desarrollada por los autores les permitió concluir que luego de evaluación de un 

promedio de 30 trabajos en los que se indican claramente la metodología y los 

criterios usados, algunas de las prioridades competitivas de las organizaciones 

tienen su fundamento en criterios como la calidad, el costo y tiempo de entrega. 

Por medio de su investigación los autores presentan y concluyen la importancia de 

estos criterios a través de la siguiente ponderación (Figura no. 02). 
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Figura 2. Ponderación de Criterios según su importancia. 
Fuente: Fory y Villota. (2010) 

 

Al igual que otros autores, el trabajo desarrollado permite concluir que entre los 

criterios más utilizados para realizar el procesos de selección de proveedores se 

encuentran los referentes a sistemas de calidad, la relación entre costo y precio de 

venta y aquellos que relacionen servicio al cliente y tiempos de entrega, los cuales 

en este estudio se encuentran en aproximadamente el 49% de los trabajos 

estudiados.  

Luego de la revisión bibliográfica realizada en la que se tuvo en cuenta los 

distintos criterios utilizados en el proceso de selección de proveedores, la familia 

de la cual hacen parte, así como la naturaleza de su definición, se puede 

identificar claramente la frecuencia en el uso de criterios cuantitativos como el 

precio de ítems, el costo de los mismos, el nivel de calidad y los tiempos de 
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entrega, dejando que la incertidumbre de estos radique en la forma en la cual son 

definidos. Por su parte aquellos criterios que son determinados de forma 

cualitativa tienen su razón de ser en cada caso particular, de modo que tanto la 

aplicación como la definición de estos, se verá afectada en gran medida por el 

caso para el cual se esté desarrollando el proceso de selección. De igual forma, se 

logró identificar diferentes métodos para definir a los distintos conjuntos de 

criterios. La sección que se presenta a continuación, relaciona las formas más 

usadas, según la revisión bibliográfica, para la definición de criterios cuantitativos y 

cualitativos, con el uso de la lógica difusa y en ausencia de ella. 

2.3. MÉTODOS PARA DEFINIR CRITERIOS DE SELECCIÓN. 

Parte de los criterios definidos anteriormente y catalogados por diferentes autores 

como los más populares, son de naturaleza cualitativa, de modo que su definición 

se encuentra caracterizada por una gran subjetividad, de igual forma, aquellos 

criterios definidos cuantitativamente, pueden estar rodeados de esta incertidumbre 

dependiendo de la forma en la que sean determinados. La lógica difusa como se 

mencionó, se ha considerado de gran ayuda para trabajar con estos criterios, lo 

cual ha permitido que se desarrollen diferentes métodos de definición relacionados 

con ella.  

Entre los métodos encontrados en la literatura, los cuales han sido desarrollados 

en diferentes trabajos, se puede apreciar el uso de números difusos triangulares 

propios de la lógica difusa, con ellos se modela la incertidumbre presente en la 

información determinada por cada criterio, sobre los cuales no se cuenta con 

información exacta, lo que da paso a que en ocasiones estos deban ser definidos 

a partir de las valoraciones subjetivas ó por medio de promedios acumulados, 

desviaciones estándar ó calificaciones subjetivas emitidas por el decisor. A 

continuación se presentarán los métodos de definición de criterios más comunes. 
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Método 1 - Valoración cualitativa 

El método de Valoración cualitativa, permite modelar aquellos criterios que son 

definidos por medio de apreciaciones subjetivas por parte del decisor. A través del 

uso de números triangulares propios de la lógica difusa, se modela la 

incertidumbre presente en la apreciación, logrando que el resultado represente 

una mejor entrada para el proceso de selección de proveedores. Con el fin de 

representar el uso del método de Valoración Cualitativa, se presenta la siguiente 

modelación a modo de ejemplo (Adaptado de Bevilacqua et al (2006)).  

La definición de parte de los criterios usados en el proceso de evaluación y 

selección de proveedores, es de naturaleza cualitativa; entre muchas de las 

calificaciones que reciben estos criterios se pueden encontrar aquellas que hacen 

referencia a la importancia que tiene un criterio en particular sobre todo el proceso.  

El nivel de importancia a su vez, puede ser determinado por medio de 

apreciaciones lingüísticas tales como: Muy baja, baja, media, alta ó muy alta; este 

conjunto de calificaciones para efectos de la aplicación de las técnicas difusas 

será denominado como el conjunto   ,                   donde     muy 

bajo,     bajo,    medio,    alto,     muy alto.  

Por medio de este conjunto se puede cuantificar la valoración cualitativa mediante 

números difusos triangulares, para ello, se considera el grado de pertenencia de 

cada elemento dentro del conjunto, esta se simboliza        la cual toma sus 

valores según la escala cualitativa de importancia relativa (figura 3) definida como: 

                                                          . 
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Figura 3. Escala Lingüística por importancia relativa 

Fuente: Bevilacqua, 2006 

Considere el criterio denominado “reputación”, la valoración referente a este 

criterio tiene una importancia “media” para la evaluación de los proveedores; a 

partir de lo anterior, se interpreta que este criterio contiene elementos de los 

grados        a un grado      , con un máximo grado de pertenencia a     .  

A partir de la valoración realizada por el decisor y del número difuso que se forma 

de acuerdo a dicha opinión, la vaguedad de la información puede ser transformada 

a un número discreto por medio de técnicas denominadas de “defusificación”, 

dichas técnicas en síntesis consisten en obtener un valor numérico para cada uno 

de los conjuntos difusos a los que pertenecen las valoraciones realizadas por los 

decisores o analistas. Entre las técnicas de defusificación más comunes se 

encuentran (Briceño, 2004): 

Método del centroide o centro de gravedad: Este método consiste en crear para 

la salida del sistema, una función de pertenencia igual a un nuevo conjunto 

obtenido mediante la unión de aquellos a los que pertenece parcialmente el valor 

de salida. Esta nueva función puede calcularse mediante la suma de funciones de 

pertenencia de estos conjuntos, pero multiplicadas aritméticamente por el grado 

de pertenencia de la salida al subconjunto. 
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Método singleton (semifallo): Este método consiste en calcular un promedio de 

los centroides de las funciones de pertenencia de los conjuntos de salida 

activados al evaluarse la preferencia del decisor. Al ser funciones simétricas, los 

centroides coinciden con el punto medio. Para la ponderación se utilizan los pesos 

de las reglas activadas, o grados de pertenencia de salida a los subconjuntos 

correspondientes. 

Método de la Media Ponderada: Este método se trata de un cálculo sencillo del 

promedio entre los valores de salida que se obtendrían para cada uno de los 

conjuntos borrosos multiplicados (ponderados) por el peso de la correspondiente 

regla o grado de pertenencia al subconjunto. 

Dentro de este método de defusificación, Facchinetti (2002) propone la siguiente 

formulación para el cálculo del peso promedio de un número triangular difuso, la 

cual será utilizada para la transformación de estos a valores discretos que 

posteriormente se incluirán en el modelo de programación. 

    
            

 
 

Donde   ,    y   , corresponden a las componentes del número difuso triangular. 

Método 2 – Valoración Cuantitativa 

De manera similar en el tema del manejo de los criterios de evaluación para 

proveedores, la bibliografía revisada presenta a otros autores (Amid, et al. (2006), 

Wu, et al. (2010) y otros) que de igual forma han utilizado la lógica difusa para la 

realización de este proceso pero con el fin de manejar la incertidumbre presente 

en criterios cuantitativos. El presente método propone el uso de promedios y 

desviaciones de la información histórica registrada para la formación de números 

difusos.  

Este método de definición puede ser aplicado a criterios como el costo unitario 

de un producto, tiempo de entrega, datos de demanda y capacidad entre otros, 
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los cuales pueden ser definidos por medio de información histórica registrada no 

solo por el proveedor sino también por la empresa contratante. A partir de estos 

registros se calcula el promedio ponderado de la información así como la 

desviación presente en los datos, con estos parámetros se construyen números 

difusos trapezoidales. Posteriormente se realiza el cálculo de los denominados 

alfa cortes que, como se explicó anteriormente, se definen como el conjunto de 

elementos con grado de pertenencia estrictamente mayor que alfa, es decir: 

                     

Con el fin de evidenciar mejor la forma en la que se da el manejo matemático a la 

información subjetiva, suponga que el costo unitario de un producto ofrecido por 

un proveedor presenta un promedio   de 1.01 U.M (unidades monetarias) y una 

desviación   de 0.005 U.M. Para manejar la vaguedad presente en la definición, 

se transforma la información sobre este criterio en números difusos teniendo en 

cuenta que:        ,       ,        y        , donde           

representan el número trapezoidal.  

Según la revisión bibliográfica realizada (Wu, et al. 2010) se argumenta que por 

medio de esta representación, se garantiza que   y   se ubiquen en el cuantíl 

34,1% del número trapezoidal, mientras que   y   lo hagan en el cuantíl 47,7% . 

La representación de esta información por medio de un número difuso es: 

 

Figura 4. Representación de criterios por medio de promedios – desviaciones y Lógica 
Difusa. 

Fuente: Wu, et al. (2010) 
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Posterior a la formulación del número difuso, se realiza la transformación de esta 

representación a un intervalo de números continuos por medio de la técnica alfa 

corte definida en el capitulo anterior, con          de modo que el número difuso 

en términos de sus alfa cortes estará definido como el intervalo:                . 

Los valores comprendidos en este intervalo, representan el conjunto de posibles 

datos de entrada para el modelo desarrollado, para el cual se pueden tomar 

distintos valores del rango uno a uno para evaluar los resultados. 

La facilidad que ofrecen las hojas de cálculo como Microsoft Office Excel® para el 

manejo de esta información, referente a su utilidad para la realización de 

operaciones, además del nivel de manejo que se tiene de esta herramienta, 

resaltan la utilidad de este método de manejo de criterios y fundamenta la 

selección de este, como método utilizado para el desarrollo del presente trabajo.  
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CAPÍTULO III – MODELO Y METODOLOGÍA PROPUESTA 

3.1. CONSIDERACIONES 

La metodología y el modelo matemático que son explicados en la presente 

sección, son el resultado de la investigación desarrollada, la cual permitió 

determinar los elementos más importantes y significativos para el desarrollo del 

proceso de selección de proveedores. 

Las herramientas desarrolladas, tienen en consideración las etapas más 

relevantes en la selección de proveedores, relacionadas con: la caracterización de 

proveedores por medio de criterios, la determinación de la prioridad de cada uno 

de los objetivos considerados en el proceso y por último la selección de los 

proveedores por medio de la asignación de una cantidad de unidades. 

Para la construcción de este modelo se tuvo en consideración las siguientes 

características y supuestos. 

 El resultado o solución del modelo, viene representado por las cantidades que 

se deseen ordenar a cada uno de los proveedores evaluados, de modo que la 

no asignación de cantidades a ordenar a un proveedor en particular, significará 

la no selección del mismo. 

 El modelo de selección desarrollado tiene en consideración la evaluación de 

diferentes proveedores frente a un solo cliente. 

 La caracterización por medio de parámetros de proveedores y cliente, 

dependen del caso particular que se esté evaluando, dado que las prioridades 

pueden cambiar dependiendo de las situaciones y los parámetros, 

dependiendo de las características que se tengan en consideración. 

 La información por medio de la cual se caracteriza al cliente, en términos de 

demanda y otras necesidades, hacen referencia a las información agregada de 

la empresa. 
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 Los datos de entrada del modelo son el resultado del manejo de información de 

cada proveedor por medio de la lógica difusa, como se explicará en la 

metodología propuesta.  

 El modelo desarrollado tiene en consideración la importancia relativa que 

tienen los decisores frente a cada uno de los objetivos establecidos, esta 

importancia es determinada por medio de los juicios emitidos por los decisores.  

 Para la definición de criterios cualitativos y cuantitativos se usarán números 

difusos trapezoidales y triangulares, técnicas de defusificación y de alfa cortes. 

3.2. FORMULACIÓN MATEMÁTICA DEL MODELO PROPUESTO 

OBJETIVOS 

Minimizar los objetivos considerados en el problema de selección de proveedores 

teniendo en cuenta la importancia que tiene cada uno de ellos para el decisor, 

representada por λ   

                   

             

 

   

                              

Donde   ,  representa el          objetivo en consideración para el desarrollo del 

proceso de selección y λ , es la ponderación asignada a cada uno de los objetivos 

y se debe cumplir que: 

       

 

   

 

Es de anotar que los valores de   , son obtenidos por medio del proceso de 

ponderación de juicios, el cual se presentará más adelante, mediante el cual se 

busca representar la importancia relativa de cada uno de los objetivos 

considerados, para la selección del proveedor. 
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A su vez, cada objetivo tiene en consideración las cantidades a ordenar y el 

criterio al que haga referencia, a partir de esto: 

     

 

   

        

     

 

   

        

     

 

   

        

… 

     

 

   

        

Donde   , son las cantidades que se piden al proveedor   y              , hace 

referencia a los criterios por medio de los cuales se esté caracterizando el 

proveedor  . Entre otros criterios, estos pueden hacer referencia a costo, calidad, 

tiempo de entrega, reputación. Es necesario aclarar que todos los proveedores 

que se consideren en el proceso de selección deben estar caracterizados por 

medio de los mismos criterios, al menos en la evaluación de un artículo en 

particular, dado que se busca evaluar las diferentes alternativas de proveedores 

teniendo en cuenta los criterios definidos con anterioridad para dicha evaluación.  

RESTRICCIONES 

Las principales restricciones tenidas en consideración se refieren a la demanda 

registrada por parte del cliente, las restricciones lógicas que indican la no 

negatividad de los valores asignados a    y que se asigne únicamente valores 

enteros a esta variable.  
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Donde  , es la demanda presentada por el cliente; esta restricción garantiza que, 

la sumatoria de las cantidades que se pidan a cada uno de los proveedores  , 

sean mayores o iguales a la demanda del cliente, es decir que esta sea satisfecha. 

Casos particulares para el proceso de selección se podrían formular teniendo en 

consideración la capacidad de atención, en términos de cantidades, de cada uno 

de los proveedores; este tipo de situaciones se podrían presentar en los casos en 

los que las empresas establezcan acuerdos de desarrollo de proveedores y otros 

similares, en los que sus pedidos se supeditan a la capacidad del proveedor. 

En el presente trabajo de grado esta situación no será considerada, dado que 

generalmente en la práctica, los criterios de capacidad no son tenidos en cuenta, 

puesto que se asume que el proveedor está comprometido a garantizar las 

cantidades demandadas por el cliente. 

Teniendo en cuenta lo anterior, una alternativa adicional para restringir el 

problema de selección se puede construir a partir de la consideración de las 

capacidades de los proveedores que se están evaluando. Esta alternativa se 

podría representar como: 

                      

Donde    , se refiere a la capacidad del proveedor; de esta forma se respetan 

las capacidades de cada uno de los proveedores, es decir que, las cantidades que 

se pidan al proveedor   deben ser iguales o menores a la      para cada uno de 

los proveedores en consideración. 

Las restricciones lógicas se presentan como: 
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Con esta expresión se garantiza que las unidades asignadas no sean inferiores a 

cero.  

3.3.  METODOLOGÍA PROPUESTA 

La metodología propuesta tiene en consideración las principales etapas del 

proceso de selección de proveedores; por medio de esta, se logrará realizar la 

caracterización, evaluación  y posterior elección de los proveedores considerados 

por la empresa como las posibles alternativas en todo el proceso.  

Las etapas contenidas en la metodología, incluyen: la clasificación de criterios; 

en esta etapa los criterios de evaluación serán seleccionados y clasificados, 

dependiendo de la naturaleza de los mismos, de modo que con esta información 

se pueda determinar el método por medio del cual serán procesados; también se 

considera el uso del modelo matemático presentado; etapa fundamental en la que 

se realizará la selección del proveedor por medio de la herramienta, y la 

interpretación de la información resultante, consiste en la traducción a términos 

explícitos y concretos de los resultados arrojados por la herramienta utilizada. 

3.3.1. Clasificación de criterios de selección 

Para llevar a cabo la modelación de los distintos criterios seleccionados para la 

evaluación de los proveedores, será necesario determinar la naturaleza de los 

mismos, teniendo en cuenta que, se definen como criterios cualitativos, a aquellos 

criterios que son valorados por medio de calificaciones lingüísticas, y criterios 

cuantitativos, a aquellos para los cuales su definición se realiza en términos 

numéricos. La importancia de realizar esta clasificación radica en que a partir de 

ella, se determina el método de modelación por medio de la lógica difusa que se 

deberá implementar.  
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3.3.2.  Modelación y preparación de criterios de selección 

Una vez realizada la clasificación de los criterios en términos de su naturaleza, se 

tendrán en consideración los métodos definidos en la sección 2.3 Métodos para 

definir criterios de selección, y a partir de estos se realizará la modelación como se 

presenta a continuación. 

Criterios cuantitativos: 

Para aquellos criterios que se han clasificados como criterios cuantitativos, será 

necesario contar con información referente a la Media – Promedio, definido a 

partir de información histórica manejada por el proveedor y la Desviación 

estándar de los datos. 

Por medio de estos dos parámetros se realizará la construcción de números 

difusos trapezoidales teniendo en cuenta que las componentes de dicha clase de 

números        y  , se determinará como se presenta en las siguientes 

expresiones, donde     hace referencia al promedio y     a la desviación 

estándar de los datos: 

                                                       

Posterior a la construcción del número difuso correspondiente al criterio, se debe 

aplicar la técnica de          , la cual para número trapezoidales se definen 

como: 

                                         

Con el intervalo discreto correspondiente al número difuso trapezoidal 

conformado, los valores pertenecientes serán los considerados como datos de 

entrada para el desarrollo del modelo propuesto. Con el fin de usar los múltiples 

valores existentes dentro del intervalo definido, se hará uso de la función 

aleatorio.entre(), de Microsoft Office Excel®, la cual permite tomar valores 

aleatorios entre un intervalo definido. 
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Criterios Cualitativos 

Para los criterios que se han clasificado como cualitativos, la transformación a 

números discretos se realizará a partir de las evaluaciones subjetivas emitidas por 

el grupo decisor, de modo que por medio de estas, se represente la importancia 

relativa de cada una de estos criterios en el proceso de selección. 

La transformación de las valoraciones cualitativas en valores discretos se realizará 

con el uso de números difusos triangulares, una escala de valoración determinada 

y la técnica de defusificación propuesta por Facchinetti (2002), que permite 

calcular el valor más probable del número difuso. 

Los números difusos triangulares de definen por medio de tres componentes que 

indican el máximo, medio y mínimo valor que componen el conjunto. Los valores 

tomados por estas componentes se asignarán teniendo en cuenta los juicios 

emitidos por el decisor sobre un criterio en particular, según se presenta en la 

siguiente tabla, en ella además, se encuentra el valor más probable frente a cada 

una de las valoraciones. 

Valoración emitida por el 
decisor 

Número triangular definido 
(a, b, c) 

Valor más 
probable 

Muy Bajo ( 0 , 1 , 2 ) 1 

Bajo ( 2 , 3 , 4 ) 3 

Medio ( 4 , 5 , 6 ) 5 

Alto ( 6 , 7 , 8 ) 7 

Muy Alto ( 8 , 9 , 10 ) 9 

Tabla 3. Valoraciones - Criterios cualitativos. 
Fuente: Bevilacqua et el (2006). 

Posterior a la definición del número triangular difuso, se transformará en un 

número discreto por medio de la ecuación propuesta por Facchinetti (2002), para 

realizar la defusificación de la información. Este nuevo valor, corresponderá un 

nuevo dato de entrada para el desarrollo del modelo. 

    
            

 
 



45 

 

Debido a que la herramienta desarrollada para realizar la selección del proveedor, 

se basa en la minimización del impacto negativo que pueda generar algún tipo de 

criterio sobre la decisión final, como por ejemplo altos costos, grandes tiempos de 

entrega entre otros; aquellos criterios que sean seleccionados para realizar la 

evaluación e impliquen una maximización, como lo son los niveles de calidad, la 

confiabilidad del proveedor, por mencionar algunos, deberán ser modelados de 

modo que se puedan transformar en criterios a minimizar. 

La forma en la cual se modelarán los criterios que requieren ser maximizados, 

tiene en cuenta la valoración máxima propuesta en la escala anterior (ver tabla 3), 

a partir de esta, se busca determinar el complemento de la calificación obtenida 

por el criterio, de modo que este valor si pueda ser minimizado, esto con la idea de 

que si bien el criterio obtiene una valoración positiva, la diferencia entre la 

calificación máxima y esa calificación, corresponde a la valoración negativa del 

criterio, la cual si debe ser minimizada. 

Para ejemplificar la forma de modelación suponga que sobre el criterio Calidad 

(criterio que sugiere una maximización), se obtuvo una valoración “Alta“ con 

componentes ( 6 , 7 , 8 ), para determinar la diferencia entre la valoración más alta 

(“Muy Alto”) con componentes ( 8 , 9 , 10 ) y  esta valoración , se tiene que: 

 
Número Difuso Triangular (MUY ALTO): 8 9 10 

     

 
Número Difuso Triangular (ALTO): 6 7 8 

     

  
8 – 8 9 - 7 10 - 6 

     

 
Complemento:       0 2 4 

      

 
Defusificación: 2 

  

Tabla 4. Determinación del Complemento de Criterios de Selección 
Fuente: Autor 

De acuerdo a las propiedades de la lógica difusa, el complemento presenta 

componentes ( 0  , 2 , 4 ) con valor más probable de 2 y representa la “No 
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Calidad”. Al formular el criterio de esta forma, se incluirá al modelo desarrollado, 

buscando minimizar los niveles de “No Calidad”, en otras palabras, maximizar la 

calidad. 

3.3.3. Uso del Modelo desarrollado 

Una vez caracterizados los parámetros de entrada del modelo de programación 

desarrollados en el paso anterior y de definir la importancia relativa de cada uno 

de los objetivos tenidos en consideración, será necesario el uso de un software de 

optimización que permitan determinar las cantidades que se deben pedir a un 

proveedor, es decir, permita conocer el resultado de la selección, teniendo en 

cuenta los distintos parámetros determinados anteriormente. 

Para iniciar es necesario desarrollar el modelo matemático teniendo en 

consideración los objetivos que se deseen evaluar y los parámetros usados para 

la caracterización de los proveedores. Una vez se cuente con esta información se 

realizará la respectiva preparación del modelo para ser optimizado por medio  de 

la herramienta – software, que se seleccione para tal fin. 

3.3.4. Información resultante 

Posterior a la ejecución del modelo matemático, la solución presentada por este 

estará expresada por el número de unidades definidas como las cantidades 

óptimas para pedir o con las cuales negociar con cada uno de los proveedores 

tenidos en cuenta, durante el proceso de selección. 

El modelo desarrollado, opera identificando la mejor alternativa de proveedor entre 

el conjunto en consideración y realiza la asignación de cantidades a esta 

alternativa, limitándose por la capacidad máxima de la misma, en el caso que se 

considerara la capacidad de cada uno de los proveedores, una vez esta capacidad 

fuese alcanzada, el modelo asignaría las cantidades restantes a la segunda mejor 

alternativa y así sucesivamente, hasta que la demanda del cliente sea satisfecha. 
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CAPÍTULO IV – DESARROLLO Y APLICACIÓN: CASO DE ESTUDIO 

4.1. CONTEXTO GENERAL 

El caso de estudio que se desarrollará en el presente capítulo, se basa en un caso 

de selección de proveedores encontrado en la literatura (Toskano, 2005). En él, se 

analiza la situación de una empresa peruana dedicada principalmente a la 

impresión de envolturas flexibles mediante la técnica de Hueco-Grabado, la cual 

se encuentra ante la decisión de seleccionar un único proveedor para una de sus 

materias primas. 

Este caso fue estructurado inicialmente por medio del Proceso de Análisis 

Jerárquico AHP y modelado en el Software Expert Choice; a partir de las 

valoraciones realizadas por un equipo multidisciplinario conformado por miembros 

de la Empresa, de modo que se logró determinar un ranking para las distintas 

alternativas de proveedor tenidas en consideración.  

Para el desarrollo de este caso, por medio de la herramienta multi-objetivo difusa 

propuesta en el presente trabajo de grado, se contó con los juicios emitidos por los 

expertos sobre los criterios cualitativos identificados como claves para la toma de 

decisiones, además de tener en consideración información histórica sobre alguno 

de los criterios cuantitativos tenidos en consideración. 

4.2. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN 

En la empresa Gráfica Comercial MyE S.R.L, el proceso productivo radica en la 

impresión de envolturas flexibles, mediante el proceso de Hueco-Grabado. Para 

ello cuenta con 2 máquinas impresoras capaces de soportar bobinas de 

Polipropileno Biorientado (BOPP) hasta de 200 Kg. de peso y 80 cm. de ancho. Lo 

anterior permite identificar que el material de impresión (Polipropileno biorientado - 

BOPP) es el insumo principal del proceso, el cual además es usado en sus 

diferentes presentaciones: transparente, blanco y perlado. 
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Gráfica Comercial MyE S.R.L, desde hace varios años, mantiene contacto con tres 

proveedores regulares de BOPP, los cuales constituyen sus alternativas para la 

selección: Proveedor No. 01 = Ecuador, Proveedor No. 02 = Italia y Proveedor 

No. 03 = China. El Gerente General y el Sub Gerente de Operaciones han 

evaluado la posibilidad de estandarizar la producción y precios, escogiendo un 

único proveedor de BOPP con el que se mantengan constantes las variables que 

afectan al producto final. 

El ambiente que rodea la decisión del Gerente General y el Sub Gerente de 

Operaciones acerca de seleccionar un único proveedor para el proceso, adquiere 

mayor complejidad, al considerar que son varios los criterios de evaluación que se 

deben tener en consideración, existiendo entre ellos cualitativos y cuantitativos; y 

además, que se puede presentar que estos se encuentren en conflicto entre sí. 

4.2.1. Definición de criterios 

Gráfica Comercial se ha consolidado como una empresa reconocida en el 

mercado nacional de la industria de envolturas flexibles. La implementación de 

políticas de excelencia y calidad, le han permitido a la empresa un crecimiento 

constante y ordenado. En el marco de la política de calidad, Gráfica Comercial, se 

orienta a la estandarización de la calidad en sus productos, cumpliendo con las 

necesidades de sus clientes. 

Frente a la selección del proveedor de Material BOPP transparente (Polipropileno 

Biorientado), la Gerencia ha determinado que debido a que las características, la 

calidad y el precio del material varían de proveedor a proveedor, se debe elegir un 

conjunto de criterios para realizar la evaluación, por lo tanto la Sub Gerencia de 

Operaciones ha logrado determinar los siguientes criterios y sub-criterios para la 

evaluación de los proveedores, los cuales coinciden con la revisión bibliográfica 

realizada (ver Capitulo II). 



49 

 

Factores de Producción: es un criterio macro que considera a su vez otros 

criterios de evaluación que están relacionados con la producción. 

 Tiempo de entrega: Criterio cuantitativo relacionado al plazo de entrega del 

material ofrecido por los proveedores. 

 Calidad del material: Criterio definido cualitativamente relacionado con las 

características técnicas y estado del material. 

 Facilidad del uso del material: Criterio relacionado con la preparación y 

tratamiento que requiere adicionalmente para el uso del material de impresión. 

Factores Contables: es un criterio macro que considera a su vez otros criterios 

de evaluación que están relacionados con la Contabilidad del proveedor. 

 Precios: Criterio relacionado con el precio de las bobinas de 150 Kg. y 80cm 

de ancho, de BOPP transparente. 

 Ventas: Criterio relacionado con la proporción de ventas del material. 

 Facilidades de pago: Criterio relacionado con las facilidades de pago y 

relaciones mantenidas con el proveedor para el manejo de las transacciones 

financieras. 

Confiabilidad del Proveedor: Este criterio se relaciona con la capacidad que 

tienen los proveedores para responder a los pedidos de la empresa. 

Para la recopilación y consolidación de la información que permitiera a los 

expertos realizar las valoraciones sobre los criterios, Gráfica Comercial diseñó una 

estrategia por medio de la cual podría contar con información verídica y puntual 

sobre los distintos proveedores considerados como alternativas, para ello encargó 

a sus diferentes departamentos la consecución de información clave. 

El departamento de Contabilidad y Finanzas recopiló información histórica de 

ventas de dos años de cada uno de los proveedores, de igual forma lo hizo la Sub 

Gerencia de Operaciones. 
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La información requerida fue:  

 Información técnica del material de los proveedores. 

 Datos históricos de ventas. 

 Datos históricos de producción. 

 Datos históricos del control de calidad. 

 Información contable. 

4.2.2. Valoración de Criterios 

Posterior a la definición de los criterios, se contó con la opinión de un grupo 

conformado por siete personas: 

1. Sub Gerente de Operaciones – GO  

2. Contador General - CG 

3. Jefe de Producción y Control de Calidad  - JP 

4. Encargado de Control de Calidad - CC 

5. Encargado de Control de Materiales - CM 

6. Jefe de Compras y Ventas -JCV 

7. Moderador -MO 

Los juicios realizados por este grupo permitieron determinar la valoración de los 

criterios cualitativos por medio de la escala difusa definida en el capitulo anterior; 

en el caso de los criterios cuantitativos, se tuvo en consideración la información 

histórica a la que pudo acceder la empresa sobre los proveedores a evaluar. 

Criterios Cuantitativos 

De la información que obtuvo Gráfica Comercial, se pudo contar con elementos 

puntuales para caracterizar cuantitativamente a cada uno de los proveedores, uno 

de estos elementos corresponde a los tiempos de entrega. A partir de la 

información de dos años, se determinó el tiempo promedio y la desviación en los 
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tiempos de entrega de cada proveedor, de modo que a este criterio se le dio el 

manejo propuesto en el presente trabajo para los criterios cuantitativos. 

Con la información referente a promedio y desviación de los tiempos de entrega 

históricos manejados por cada proveedor, se dará paso a la transformación de 

estos datos en números difusos trapezoidales con componentes         y  , 

posteriormente se aplicará la técnica alfa corte descrita en los capítulos anteriores, 

con el fin de determinar un intervalo de valores para los tiempos de entrega de 

cada proveedor así como para la confiabilidad del mismo, como se presenta a 

continuación. 

Tiempo de Entrega 

Para la evaluación del criterio tiempo de entrega, se tuvo en cuenta la información 

histórica sobre las fechas de ingreso del pedido y la entrega del mismo, a partir de 

este análisis se determinó que el proveedor No. 01 tiene una entrega promedio de 

5,03 días (Tabla 4), mientras que el proveedor No. 02 toma 9,48 días para la 

entrega de sus pedidos (Tabla 5) y el proveedor No. 03 toma 13,78 días (Tabla 6). 

Proveedor No. 01 

Información Histórica 
 

Número Difuso Trapezoidal 

T. Entrega Promedio 5,03 
 

a b c d 

Desviación 0,77 
 

3,49 4,26 5,79 6,56 

       

    
Alfa Corte 

 

    
Lim Inf Lim Sup 

 

    
3,87 6,18 

 

Tabla 5. Valoración Tiempo de Entrega Proveedor No 01 
Fuente: Autor 
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Proveedor No. 02 

Información Histórica 

 

Número Difuso Trapezoidal 

T. Entrega Promedio 9,48 
 

a b c d 

Desviación  1,17 
 

7,10 8,27 10,60 11,76 

       
 

   
Alfa Corte 

 
 

   
Lim Inf Lim Sup 

 
 

   
7,69 11,18 

 
Tabla 6. Valoración Tiempo de Entrega Proveedor No 02 

Fuente: Autor 

Proveedor No. 03 

Información Histórica 

 

Número Difuso Trapezoidal 

T. Entrega Promedio 13,78 
 

a b c d 

Desviación 2,30 
 

9,17 11,47 16,08 18,39 

    

 
 

  
 

   
Alfa Corte 

 
 

   
Lim Inf Lim Sup 

 
 

   
10,32 17,23 

 
Tabla 7.Valoración Tiempo de Entrega Proveedor No 03 

Fuente: Autor 

Confiablidad del Proveedor 

Para la evaluación de la confiabilidad de los proveedores, se consideraron los 

datos referidos a las entregas realizadas fuera del plazo establecido por cada uno 

de ellos, para este análisis se determinó que el proveedor No. 01 tiene un 

incumplimiento promedio en los últimos tres años del 20%, mientras que el 

proveedor No. 02 y No. 03 presenta un incumplimiento promedio del 32% y 48% 

respectivamente durante el mismo periodo, según la información estudiada por la 

empresa (Tabla 7). 
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Año 01 Año 02 Año 03 % Incumplimiento Promedio 

Proveedor No 01 4 5 2 19,8% 

Proveedor No 02 8 5 5 32,5% 

Proveedor No 03 10 8 8 47,7% 

Total - Pedidos Evaluados 22 18 15 
 

Tabla 8. Incumplimiento Promedio de Proveedores 
Fuente: Adaptado de Toskano (2005) 

Según la tabla anterior, en el año 01, de 22 pedidos realizados al proveedor No 

01, este incumplió 4 veces, este análisis se puede repetir para cada uno de los 

proveedores en cada uno de los años, lo que permite calcular el porcentaje (%) de 

incumplimiento promedio. Una vez con esta Información se pudo calificar el 

incumplimiento de cada uno de los proveedores, teniendo en cuenta el promedio 

de incumplimiento (veces) y la desviación de las mismas, como se presenta en las 

tablas 8, 9 y 10: 

Proveedor No. 01 

Información Histórica 
 

Número Difuso Trapezoidal 

Incump. Promedio 3,67 
 

a b c d 

Desviación 1,53 
 

0,61 2,14 5,19 6,72 

       

    
Alfa  Corte 

 

    
Lim Inf Lim Sup 

 

    
1,38 5,96 

 
Tabla 9. Valoración Incumplimiento Proveedor No. 01 

Fuente: Autor 

Proveedor No. 02 

Información Histórica 
 

Número Difuso Trapezoidal 

Incump. Promedio 6,00 
 

a b c d 

Desviación  1,73 
 

2,54 4,27 7,73 9,46 

       

 
   

Alfa Corte 
 

 
   

Lim Inf Lim Sup 
 

 
   

3,40 8,60 
 

Tabla 10. Valoración Incumplimiento Proveedor No. 02 
Fuente: Autor 
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Proveedor No. 03 

Información Histórica 
 

Número Difuso Trapezoidal 

Incump. Promedio 8,67 
 

a b c d 

Desviación  1,15 
 

6,36 7,51 9,82 9,46 

       
 

   
Alfa Corte 

 
 

   
Lim Inf Lim Sup 

 
 

   
6,93 10,40 

 
Tabla 11. Valoración Incumplimiento Proveedor No. 03 

Fuente: Autor 

Criterios Cualitativos 

La información obtenida y analizada por Gráfica Comercial, permitió al equipo 

evaluador contar con elementos suficientes para realizar la valoración 

correspondiente a cada uno de los criterios restantes, por medio de los cuales se 

evaluará a los distintos proveedores. Según el criterio, los participantes realizan la 

calificación del mismo y los resultados de estos juicios, son transformados en 

números triangulares por medio de la escala propuesta en el Capítulo III - Modelo 

y Metodología Propuesta, estos números posteriormente son promediados, 

teniendo en cuenta las operaciones entre números difusos, y al número triangular 

resultante, se le aplica la técnica de defusificación. 

Dado que la herramienta matemática desarrollada está diseñada con base en la 

minimización de errores, costos, retrasos ó criterios similares, aquellos criterios 

que sugieran una maximización, serán modelados de modo que puedan ser 

manejados como minimización, como se presentó en la sección 3.3.2 Modelación 

y preparación de criterios de selección. 
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Factores de Producción 

Calidad del Material 

De acuerdo a los datos brindados por el encargado de Control de Calidad se logró 

comparar las alternativas de proveedores respecto a este sub criterio, evaluando 

aspectos específicos sobre la calidad del material. Estos aspectos fueron: las 

propiedades generales del material, la calidad en el anclaje y absorción de la tinta 

y las acciones correctivas en las que debía incurrir la empresa para solucionar 

inconvenientes relacionados con el material. 

Por lo anterior, el encargado de control de calidad (CC), control de materiales 

(CM) y el jefe de producción (JF), emitieron los siguientes juicios, a los que es 

aplicada la metodología propuesta. Teniendo en cuenta que el presente sub-

criterio debe ser maximizado, se modelará de modo que sea minimizado. 

Como se mencionó, de acuerdo a los juicios realizados por los expertos se 

determina el número difuso asociado a cada uno de ellos y para establecer la 

valoración general del criterio, los números difusos resultantes son promediados 

de acuerdo a las operaciones entre números difusos presentadas en la sección 

1.5 Lógica Difusa.  

Dado que este es un criterio que sugiere una maximización, debe ser modelado 

para minimizarlo, de modo que se busca determinar el complemento como se 

presento en la sección 3.3.2 Modelación y Preparación de Criterios de Selección. 

Luego para establecer el valor del complemento, al valor más alto de la escala (ver 

Tabla 3) se resta el número resultante de la valoración general. Una vez con esta 

valoración general y la determinación del complemento, se continúa con la 

aplicación de la metodología propuesta como se muestra en la Tabla 12, 13 14 y 

15 para los proveedores No 01, No 02 y No 03 respectivamente. 
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Proveedor No. 01 

Calificación del Criterio: 
 

Numero Difuso Triangular: 

  

 

a b c 

CC Muy Alto (a) 
 

8 9 10 

CM Alto (a) 
 

6 7 8 

JP Muy Alto (a) 
 

8 9 10 

  

 
Número Difuso Triangular (Promedio): 7 8 9 

Tabla 12. Valoración Calidad del Material Proveedor No. 01 
Fuente: Autor 

Por ejemplo en el caso del Proveedor No. 01, con valoraciones Muy Alto, Alto y 

Muy Alto referente a la calidad del material, para determinar la valoración general 

del criterio se promedian los tres números triangulares asociados (Tabla 12); para 

ello y de acuerdo a las propiedades de la lógica difusa para números triangulares, 

cada número se suma componente a componente y se multiplica cada término por 

el mismo factor, es decir, para las componentes          se tiene que: 

  
       

 
         

       

 
         

         

 
   

Por otra parte para determinar el complemento, a la mayor valoración “Muy Alto”, 

con componentes ( 8 , 9 , 10 ), se resta el número difuso triangular promedio 

resultante ( en cruz, tal como se establece en las propiedades entre números 

difusos), como se muestra a continuación (tabla 13):  

 
Número Difuso Triangular (Muy Alto): 8 9 10 

     

 
Número Difuso Triangular (Promedio): 7 8 9 

     

  
8 – 9  9 - 8 10 -7 

     

 
Complemento:       -1 1 3 

      

 
Defusificación: 1 

  

Tabla 13. Determinación complemento del criterio Calidad del Material - Proveedor No 01 
Fuente: Autor 
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Por medio de esta modelación se obtiene el valor más probable del complemento 

(defusificación), el cual representará el coeficiente de este criterio en el modelo de 

programación como se verá más adelante. Este mismo proceso será aplicado en 

adelante para la valoración de los criterios cualitativos. 

Proveedor No. 02 

Calificación del Criterio: 

 

Numero Difuso Triangular: 

  

 

a b c 

CC Medio (a) 
 

4 5 6 

CM Medio (a) 
 

4 5 6 

JP Alto (a) 
 

6 7 8 

  
3 3 2 

 

 

Número Difuso Triangular (Promedio): 5 6 7 

      

 

Complemento: 1 3 5 

      

 

Defusificación: 3 
  

Tabla 14. Valoración Calidad del Material Proveedor No. 02 
Fuente: Autor 

Proveedor No. 03 

Calificación del Criterio: 

 

Numero Difuso Triangular: 

  

 

a b c 

CC Medio (a) 3 4 5 6 

CM Bajo (a) 
 

2 3 4 

JP Medio (a) 
 

4 5 6 

      

 

Número Difuso Triangular (Promedio): 3 4 5 

      

 

Complemento: 3 5 7 

      

 

Defusificación: 5 
  

Tabla 15. Valoración Calidad del Material Proveedor No. 03 
Fuente: Autor 
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Facilidad del Uso del Material 

Respecto a la facilidad del uso del material, la evaluación se realizó considerando 

aspectos puntuales de sobre bobinas de BOPP de cada proveedor; estos 

aspectos correspondieron a: la medida y peso de cada bobina, la inspección que 

se debe realizar al material antes de ingresar a la máquina y el manejo que se le 

debe de dar antes de ingresar al proceso productivo. 

A partir de estas observaciones los expertos (jefe de producción, encargado de 

control de calidad y encargado control de materiales) emitieron los juicios 

presentados a continuación. Dado que este sub-criterio también sugiere ser 

maximizado, se realizará el manejo descrito anteriormente, con el fin de que al 

momento de incluirlo en el modelo matemático pueda ser minimizado. 

Proveedor No. 01 

Calificación del Criterio: 
 

Numero Difuso Triangular: 

   
a b c 

CC Alto (a) 
 

6 7 8 

CM Alto (a) 
 

6 7 8 

JP Muy Alto (a) 
 

8 9 10 

 

 

Número Difuso Triangular (Promedio): 7 8 9 

      

 
Complemento: -1 1 3 

      

 
Defusificación: 1 

  

Tabla 16. Valoración Facilidad del Uso del Material Proveedor No. 01 
Fuente: Autor 
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Proveedor No. 02 

Calificación del Criterio: 

 

Numero Difuso Triangular: 

   

a b c 

CC Medio (a) 
 

4 5 6 

CM Alto (a) 
 

6 7 8 

JP Alto (a) 
 

6 7 8 

 

 

Número Difuso Triangular (Promedio): 5 6 7 

      

 

Complemento: 1 3 5 

      

 

Defusificación: 3 
  

Tabla 17. Valoración Facilidad del Uso del Material Proveedor No. 02 
Fuente: Autor 

Proveedor No. 03 

Calificación del Criterio: 

 

Numero Difuso Triangular: 

   
a b c 

CC Bajo (a) 
 

2 3 4 

CM Medio (a) 
 

4 5 6 

JP Medio (a) 
 

4 5 6 
 

 

Número Difuso Triangular (Promedio): 3 4 5 

      

 

Complemento: 3 5 7 

      

 

Defusificación: 5 
  

Tabla 18. Valoración Facilidad del Uso del Material Proveedor No. 03 
Fuente: Autor 

Factores Contables 

Ventas 

Con la información recopilada, el Jefe de Ventas y el Contador general lograron 

evaluar las alternativas respecto a las ventas producidas por cada material por 

cada uno de los proveedores en un periodo de tiempo, de modo que emitieron las 

valoraciones respectivas. Al igual que los sub-criterios anteriores, este infiere una 

maximización, dado que se busca a aquel proveedor que más ventas haya tenido 

del material en cuestión, puesto que este nivel de ventas respalda la reputación 
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del material en el mercado; por esta razón también es modelado con la 

metodología propuesta. 

Proveedor No. 01 

Calificación del Criterio: 
 

Numero Difuso Triangular: 

   
a b c 

JCV Medio (a) 
 

4 5 6 

CG Medio (a) 
 

4 5 6 
 

 
Número Difuso Triangular (Promedio): 4 5 6 

      

 
Complemento 2 4 6 

      

 
Defusificación 4 

  
 

Tabla 19. Valoración Nivel de Ventas Proveedor No. 01 
Fuente: Autor 

Proveedor No. 02 

Calificación del Criterio: 

 

Numero Difuso Triangular: 

   

a b c 

JCV Alto (a) 
 

6 7 8 

CG Medio (a) 
 

4 5 6 
 

 

Número Difuso Triangular (Promedio): 5 6 7 

      

 

Complemento: 1 3 5 

      

 

Defusificación: 3 
  

Tabla 20. Valoración Nivel de Ventas Proveedor No. 02 
Fuente: Autor 
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Proveedor No. 03 

Calificación del Criterio: 

 

Numero Difuso Triangular: 

   
a b c 

JCV Alto (a) 
 

6 7 8 

CG Muy Alto (a) 
 

8 9 10 
 

 

Número Difuso Triangular (Promedio): 7 8 9 

      

 

Complemento: -1 1 3 

      

 

Defusificación: 1 
  

Tabla 21. Valoración Nivel de Ventas Proveedor No. 03 
Fuente: Autor 

Precio - Costo 

Para la evaluación del precio, se solicitó a los proveedores los precios de las 

bobinas de 150 Kg. y 80 cm. de ancho, de BOPP transparente y se obtuvo la 

siguiente tabla de precios (cifras en miles): 

Proveedor de 
BOPP 

Características de la 
Bobina 

Precio de la 
Bobina 

Precio x 
Kg 

Proveedor No. 01 150 Kg; 80 cm ancho $ 400 $ 2,67 

Proveedor No. 02 150 Kg; 80 cm ancho $ 480 $ 3,20 

Proveedor No. 03 375 Kg;  200 cm ancho $ 740 $ 2,47 
Tabla 22. Comparación de precios bobinas BOPP 

Fuente: Adaptado de Toskano (2005) 

A partir de esta información, los expertos concluyeron que:  

Proveedor No. 01 

Calificación del Criterio: 
 

Numero Difuso Triangular: 

   
a b c 

JCV Medio (a) 
 

4 5 6 

CG Bajo (a) 
 

2 3 4 

SGO Medio (a) 
 

4 5 6 
 

 
Número Difuso Triangular (Promedio): 3 4 5 

      

 
Defusificación: 4 

  

Tabla 23. Valoración Precio Proveedor No. 01 
Fuente: Autor 
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Proveedor No. 02 

Calificación del Criterio: 

 

Numero Difuso Triangular: 

   

a b c 

JCV Muy Alto (a) 
 

8 9 10 

CG Muy Alto (a) 
 

8 9 10 

SGO Alto (a) 
 

6 7 8 
 

 

Número Difuso Triangular (Promedio): 7 8 9 

      

 

Defusificación: 8 
  

Tabla 24. Valoración Precio Proveedor No. 02 

Fuente: Autor 

Proveedor No. 03 

Calificación del Criterio: 

 

Numero Difuso Triangular: 

   
a b c 

JCV Bajo (a) 
 

2 3 4 

CG Muy Bajo (a) 
 

0 1 2 

SGO Bajo (a) 
 

2 3 4 

 

 

Número Difuso Triangular (Promedio): 1 2 3 

      

 

Defusificación: 2 
  

Tabla 25. Valoración Precio Proveedor No. 03 

Fuente: Autor 

 Facilidad de Pago 

El Contador General evaluó cualitativamente las alternativas respecto a la 

flexibilidad en la forma de pago, considerando la relación comercial, créditos y 

formas de pago que los proveedores de BOPP ofrecen. Por las relaciones 

comerciales que se mantienen, se consideró que:  
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Proveedor No. 01 

Calificación del Criterio: 
 

Numero Difuso Triangular: 

   
a b c 

JCV Medio (a) 
 

4 5 6 

CG Bajo (a) 
 

2 3 4 
 

 
Número Difuso Triangular (Promedio): 3 4 5 

      

 
Complemento: 3 5 7 

      

 
Defusificación: 5 

  

Tabla 26. Valoración Facilidad de Pago Proveedor No. 01 

Fuente: Autor 

Proveedor No. 02 

Calificación del Criterio: 

 

Numero Difuso Triangular: 

   

a b c 

JCV Bajo (a) 
 

2 3 4 

CG Muy Bajo (a) 
 

0 1 2 
 

 

Número Difuso Triangular (Promedio): 1 2 3 

      

 

Complemento: 5 7 9 

      

 

Defusificación: 7 
  

Tabla 27. Valoración Facilidad de Pago Proveedor No. 02 
Fuente: Autor 

Proveedor No. 03 

Calificación del Criterio: 

 

Numero Difuso Triangular: 

   
a b c 

JCV Medio (a) 
 

4 5 6 

CG Alto (a) 
 

6 7 8 
 

 

Número Difuso Triangular (Promedio): 5 6 7 

      

 

Complemento 1 3 5 

      

 

Defusificación 3 
  

Tabla 28. Valoración Facilidad de Pago Proveedor No. 03 

Fuente: Autor 
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4.3. MODELO MATEMÁTICO 

4.3.1. Determinación de parámetros del modelo 

Acorde con el modelo matemático y la metodología propuesta en el capítulo III, se 

formula cada uno de los criterios tenidos en consideración, como una función 

objetivo que será incluida en el modelo, posterior a ello se determinará la 

importancia o prioridad de cada uno de estos objetivos sobre la decisión de qué 

proveedor elegir y por último se plantearán las restricciones del caso. 

Para la formulación del modelo se tendrá en cuenta que  , hace referencia a las 

cantidades a ordenar a cada uno de los proveedores, los cuales estarán 

representados por 1 para el Proveedor No. 01, 2 para el Proveedor No. 02 y 3 

para el Proveedor No. 03. 

Determinación de Objetivos 

Los objetivos serán formulados teniendo en cuenta los resultados de las 

valoraciones de cada uno de los criterios presentados en la sección anterior y 

teniendo en cuenta al factor que corresponden, según las directrices de la 

empresa caso de estudio. 

Factores de Producción 

Tiempo de Entrega: De acuerdo a este criterio la función objetivo corresponde a: 

                                                       

Donde, los valores            ,              y               indican los intervalos 

entre los cuales se mueve la calificación dada a los proveedores 1, 2 y 3 

respectivamente (Ver Pág. 51-52). 

Calidad del Material: La función objetivo asociada a este criterio es: 
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Donde, los valores de los coeficientes corresponden al resultado de la valoración 

de este criterio realizada para los tres proveedores en evaluación (Ver Pág. 56-

57). 

Facilidad del uso del material: Referente a este criterio, la función objetivo es: 

                               

De manera similar, los coeficientes corresponden al resultado de la valoración de 

este criterio (Ver Pág. 58 - 59). 

Factores Contables 

Al igual que en los factores anteriores, los coeficientes que se hacen parte de cada 

una de las funciones objetivo presentadas a continuación, son el resultado del 

proceso de valoración de cada criterio, realizado en la sección anterior. 

Ventas (Para ver los coeficientes ver Pág. 60 - 61) 

                               

Precio - Costo (Para ver los coeficientes ver Pág. 61 - 62) 

                               

Facilidad de Pago (Para ver los coeficientes ver Pág. 63) 

                               

Confiabilidad del Proveedor 

En el caso de la confiabilidad, los valores            ,             y              , 

al igual que en objetivos anteriores, indican los intervalos entre los cuales se 

mueve la calificación dada a los proveedores 1, 2 y 3 respectivamente, las cuales 

son resultado del proceso de valoración realizado (Ver Pág. 53 - 54). 
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Determinación de Prioridades 

Para la asignación de prioridades a cada uno de los objetivos formulados, se 

consideró la clasificación de criterios definida por la empresa agrupada en tres 

factores principales (Factores de Producción -FP, Factores Contables -FC y 

Confiabilidad del proveedor .C), a partir de ella se indagó a las personas del grupo 

de expertos de la empresa con mayor impacto en la decisión (Sub Gerente de 

Operaciones -GO, Contador General -CG, Jefe de Producción –JP y Jefe de 

Compras y Ventas –JCV), sobre la preferencia de cada uno de los factores 

anteriores; los resultados de estas opiniones son resumidos en la siguiente tabla: 

  
GO CG JP JCV 

C
ri

te
ri

o
s
 

FP Alto (a) Medio (a) Muy Alto (a) Alto (a) 

FC Bajo (a) Muy Alto (a) Medio (a) Alto (a) 

C Muy Alto (a) Medio (a) Muy Alto (a) Muy Alto (a) 

Tabla 29. Priorización de Objetivos - Caso de estudio 
Fuente: Autor 

Estas calificaciones fueron transformadas por medio de la escala difusa a números 

triangulares. Los números difusos fueron promediados para cada uno de los 

criterios, de la misma forma que en el proceso anterior, posteriormente se calculó 

el valor más probable para cada criterio y a partir de la sumatoria de los valores 

más probables de cada factor, se determinó la prioridad  de cada uno 

(ponderación). 

 

 

Número Difuso 

 
Valor Más 
Probable 

 
PRIORIDAD 

 

a b c 

 

 

FP 6 7 8 
 

7  33% 

FC 5 6 7 
 

6  29% 

C 7 8 9 
 

8  38% 

Tabla 30. Priorización de Objetivos - Caso de estudio. 
Fuente: Autor 
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Por medio del proceso anterior, se estableció la prioridad de cada uno de estos 

factores respecto a la decisión final, dando como resultado que el Factor 

Producción tiene una importancia de 33%, frente a los Factores Contables con 

un 29% y la Confiabilidad Del Proveedor con un 38%. 

Planteamiento de Restricciones 

Las restricciones que limitan el presente caso de estudio, están determinadas por 

la demanda de bobinas de POBB registrada por la empresa Gráfica Comercial que 

en este caso es de 3.000 unidades, las restricciones lógicas referentes a la 

asignación de pedidos de cantidad únicamente positivas, y a que estas sean en 

términos de unidades enteras. 

                      Demanda 

                No negatividad 

                                           

Una vez establecidos los objetivos, sus prioridades, así como las restricciones de 

demanda y las restricciones lógicas, se da paso a la solución del modelo de 

programación multi-objetivo difuso. 

4.4. SOLUCIÓN DEL MODELO MATEMÁTICO 

Para la hallar la solución del modelo de programación multi-objetivo difuso, es 

necesario el uso de un software de programación que permita determinar la 

solución óptima del problema, de forma ágil y eficiente. Para esta situación se 

consideraron dos software: Lingo y Risk Simulator (Para conocer más sobre las 

características de Lingo y Risk Simulator ver anexo No.01 Características 

Herramientas de Optimización). 

Teniendo en cuenta las características de las herramientas y además, que dentro 

de los criterios establecidos para realizar la caracterización de los proveedores, se 

encuentran la confiabilidad y el tiempo de entrega, criterios definidos por medio de 
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un intervalo de datos, se tomó la decisión de encontrar la solución al problema 

multi-objetivo difuso propuesto en el presente trabajo de grado, en dos situaciones 

especificas: Tomando un solo valor dentro del intervalo usando el software Lingo y 

tomando distintos valores dentro de él, usando Risk Simulator para crear una 

simulación. El uso de la herramienta para cada situación se determinó buscando la 

eficiencia de la solución y la consistencia de las soluciones planteadas por cada 

software. 

4.4.1. Solución del modelo matemático con LINGO 

Una vez analizadas las características del software y del modelo matemático para 

el problema en consideración, se procedió a realizar la escritura del modelo en 

este lenguaje de programación (Anexo No. 02), relacionando la información de 

cada uno de los criterios. En esta situación para los criterios cuantitativos, se tomó 

un valor exacto dentro de los intervalos definidos para ellos.  

Luego de verificar la sintaxis del modelo y corroborar la coincidencia con el modelo 

matemático, se dio paso a la ejecución del software para hallar la solución. Los 

resultados obtenidos por medio de la optimización indican que las 3000 unidades 

de bobinas de BOPP deben ser obtenidas por medio del Proveedor No. 01, 

debido a que es aquel que cumple en mayor medida con las políticas de la 

empresa.  

A continuación se presentan los valores de la solución global obtenida por medio 

de esta asignación, así como cada uno de los objetivos y los precios duales de las 

variables de decisión, adicionalmente se presentan los valores asignados a los 

criterios –parámetros del modelo, para la realización de la optimización. 
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  PROVEEDORES 

Criterios 1 2 3 
        

Tiempo de Entrega 5,00 9,00 15,00 

Calidad del Material 0,67 3,33 4,67 

Facilidad de Uso del M. 1,33 2,67 4,67 

Nivel de Ventas 4,00 3,00 1,00 

Precio - Costo 4,00 8,33 2,33 

Facilidad de Pago 5,00 7,00 3,00 

Confiabilidad del Prov. 4,00 7,00 7,00 

Tabla 31. Criterios: Parámetros de entrada – Lingo 
Fuente: Autor 

Como se mencionó, para esta optimización solo se tuvo en cuenta un valor dentro 

de los intervalos determinados para la valoración de los criterios cuantitativos, 

para el Tiempo de Entrega, los parámetros de los proveedores 01, 02 y 03, 

respectivamente fueron de 5, 9 y 15; en el caso del criterio Confiabilidad, fueron 

4, 7 y 7 . 

 

Cantidades 
asignadas 

Costos 
Reducidos 

   

Proveedor 1 3.000 0,00 

Proveedor 2 0 5,33333 

Proveedor 3 0 5,01587 

Tabla 32. Asignación: variables de decisión. 
Fuente: Basado en Lingo 

En el caso de las cantidades, la asignación de las 3.000 unidades al proveedor  

No 01 permiten alcanzar una optimización global de 22.714,29; los costos 

reducidos de cada una de estas variables, permiten conocer que la asignación de 

una unidad al proveedor No. 2 afectaría en un aumento de 5,33 unidades el 

óptimo global y en el caso de la asignación al proveedor No. 3 el aumento sería de 

5,016; lo cual confirma la selección del proveedor No 01. 

Los precios duales hacen referencia a la proporción en la que mejoraría la 

solución encontrada, frente a variaciones en las restricciones del problema; 
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referente a cada uno de los objetivos en consideración para el presente problema 

de selección, estos precios permiten analizar los cambios que se presentarían en 

el óptimo global frente a variaciones en cada uno de estos. En este caso, la 

modificación de los objetivos se presenta únicamente por tres razones: las 

cantidades asignadas a cada proveedor –caso que se analizó previamente, la 

calificación de los criterios y la ponderación de los mismos.  

Como se puede observar en la siguiente tabla, los precios duales de cada uno de 

los objetivos, coinciden con la prioridad asignada según las preferencias de los 

expertos, por ejemplo, los factores de producción (Tiempo de entrega, Calidad del 

Material y Facilidad de uso), presenta un precio dual igual a la prioridad asignada 

a este factor 33% (ver Tabla 30). Esta situación permite inferir que para mejorar la 

solución global encontrada, se deben realizar cambios en la prioridad de cada uno 

de los objetivos, lo cual resalta la importancia que tiene este paso dentro del 

proceso de selección.  

OBJETIVOS SOL. ÓPTIMA PRECIO DUAL 
      

Objetivo Global 22.714,29 -1,00 

OBJ Tiempo de Entrega 15.000 -0,33 

OBJ Calidad del Material 2.000 -0,33 

OBJ Facilidad de Uso 4.000 -0,33 

OBJ Nivel de Ventas 12.000 -0,28 

OBJ Precio 12.000 -0,28 

OBJ Facilidad de Pago 15.000 -0,28 

OBJ Confiabilidad del Prov. 12.000 -0,38 

Tabla 33. Objetivos: Resultados de Optimización –Lingo 
Fuente: Autor 

Adicionalmente por medio de la optimización que realiza LINGO, se determinó qué 

el modelo desarrollado corresponde a un problema de programación lineal y que la 

solución encontrada es la solución global del problema multi-objetivo difuso 

propuesto. 
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4.4.2. Solución del modelo matemático con RISK SIMULATOR 

Para realizar la optimización del modelo de programación con el software Risk 

Simulator, fue necesario determinar las características de los parámetros 

introducidos en el modelo, con el fin de determinar las restricciones existentes, la 

clase de las variables de decisión, la cantidad de simulaciones y optimizaciones a 

realizar, así como también, el tipo de optimización.  

En la Optimización Estocástica que corresponde al tipo de optimización usada en 

el presente caso de estudio, el software realiza una simulación con N pruebas a 

partir de las cuales, ejecuta una optimización con M iteraciones para obtener el 

resultado óptimo final. Los resultados obtenidos en cada una de estas 

optimizaciones, permiten que al final del proceso de optimización, las variables de 

decisión finales tengan un análisis individual, indicando el alcance de las variables 

de decisión óptimas y un rango de valores óptimos para cada variable de decisión. 

Resumen Simulación   
   

Método usado: Optimización estocástica 

Simulaciones      100  

Optimizaciones        50  

Restricciones Incluidas Satisfacción de la demanda 

 
No negatividad de las variables de decisión 

Tipos de Variables de Decisión Variables continuas 

Tabla 34. Resumen parámetros de entrada Risk Simulator 
Fuente: Autor 

Para determinar el número de simulaciones y optimizaciones a ejecutar, se 

realizaron diferentes arreglos de optimización donde se evaluaron distintas 

cantidades de simulaciones y optimizaciones y su impacto en el resultado, 

concluyendo que la estabilidad del sistema o de la optimización se alcanza con 

gran rapidez, por lo anterior, se estableció un arreglo de 100 simulaciones para la 

evaluación del proveedor, con 50 optimizaciones. Adicionalmente, para esta 

optimización se tuvieron en cuenta los intervalos por medio de los cuales fueron 
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valorados los criterios cuantitativos –tiempo de entrega y confiabilidad, a fin de 

conocer el impacto que tiene sobre la decisión final la variación de estos criterios. 

Valor Optimizado de los Objetivos: 22.358,33 

 

 
PROVEEDOR 

 
1 2 3 

Número de Datos 50, 50 50 

Media 3000 0 0 

Mediana 3000 0 0 

Desv. Estándar 0,0 0,0 0,0 

Tabla 35. Resultados generales: Optimización Risk Simulator 
Fuente: Basado en Risk Simulator 

Los resultados de la optimización permiten conocer que en el 100% de las 

simulaciones (Desviación estándar = 0,0), el proveedor No. 01 fue seleccionado, 

asignándole las 3.000 unidades demandadas, obtenida una solución global de 

2.358,33. Al analizar las causas de este comportamiento se evidencia que el 

proveedor No 01 constituye la mejor alternativa debido a qué: 

 De los tres criterios correspondientes a los factores de producción, calificado 

con una prioridad del 33%, el proveedor No 01 representa la mejor alternativa 

en cada uno de ellos. 

 Sobre los criterios correspondientes a factores contables, con el 29% de 

prioridad, el proveedor No. 1 se perfila como la segunda mejor alternativa en 

dos de ellos y solo en uno, resulta ser la peor opción. 

 Para el criterio de confiabilidad, considerado por la organización como el de 

mayor importancia con una prioridad el 38%, el proveedor No. 01 representa la 

mejor alternativa con un promedio de 3,67, frente a los proveedores No 02 y 03 

con 6 y 8,67 de promedio, respectivamente. 

Una vez analizado este comportamiento e identificadas las causas del resultados, 

se busca determinar el impacto de los criterios cuantitativos en la decisión final, 

sobre qué proveedor seleccionar. 
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Para analizar el impacto de los criterios cuantitativos en la toma de decisiones, a 

los criterios cualitativos de todos los proveedores se les asignó la misma 

calificación (medio), con el fin de que permanecieran iguales. No obstante esta 

acción no es suficiente.  

Como se analizó, el proveedor No 01 presenta los intervalos de variación más 

estrechos, lo que lo convierte aún en la mejor alternativa; para esta situación, a los 

criterios cuantitativos se les asignan valores de promedio y desviación similares, 

de modo que los intervalos de variación sean más cercanos. Posteriormente se 

realiza la optimización, con base en la variación de los criterios cuantitativos 

únicamente. 

 PROVEEDORES 

 1 2 3 
Tiempo de Entrega  

Límite Inferior 3,87 4,90 4,56 

Límite Superior 6,18 5,65 5,04 

Confiabilidad  

Límite Inferior 2,45 2,12 2,35 

Límite Superior 5,56 5,96 5,85 

Tabla 36. Variación de Criterios Cuantitativos – Risk Simulator 
Fuente: Autor 

Los resultados obtenidos en este escenario, permiten obtener una solución de 

mayor interés. El informe de respuesta presenta qué: 

 De los 50 ensayos realizados, cada uno con una optimización de 100 

simulaciones, en promedio se asignaron 1.500 unidades al proveedor No. 02, 

240 al proveedor No, 01 y 1.260 unidades al No 03; alcanzando una solución 

óptima de 27.795,87 y satisfaciendo la demanda.  

 El proveedor seleccionado es el proveedor No. 02 puesto que es a quién se 

asigna la mayor cantidad de unidades, seguido del proveedor No. 03 y No. 01 

en 2do y 3er lugar respectivamente. 
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 Cada proveedor fue seleccionado como la mejor alternativa en por lo menos 

una ocasión, siendo asignadas a él las 3.000 unidades, de acuerdo a los 

máximos y mínimos alcanzados por cada una de las variables de optimización. 

Tiempo Total de la Ejecución: 407,09 secs. 

Valor Optimizado de los Objetivos: 27795,87 
 

 

PROVEEDOR 

 

1 2 3 

Número de Datos 50 50 50 

Media 240 1500 1260 

Desviación Estándar 822 1515 1496 

Desviación Promedio 442 1500 1462 

Máximos 3000 3000 3000 

Mínimos 0,0 0 0 

Tabla 37. Optimización Risk Simulator: Variación de criterios 
Fuente: Basado en Risk Simulator 

Por medio de este análisis, se confirma la eficiencia de la herramienta de 

programación, dado que se demuestra que es capaz de analizar diferentes 

opciones de proveedores y realizar el proceso de asignación considerando los 

parámetros que convierten a cada una de las alternativas en la mejor opción; 

adicionalmente se concluye que la complejidad del problema de selección 

aumenta en la medida en que las calificaciones de los proveedores son cada vez 

más estrechas. 

Este escenario en el que los proveedores son estrechamente simulares, también 

es evaluado por medio del Software Lingo, tomando un valor particular dentro de 

cada uno de los intervalos definidos (ver tabla 36). Para los criterios cuantitativos 

Tiempo de entrega y Confiabilidad, los valores son:  
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  PROVEEDORES 

  1 2 3 

Tiempo de Entrega 4,18 5,23 4,79 

Confiabilidad 5,24 3,12 4,35 

Tabla 38. Variación de Criterios Cuantitativos Lingo 
Fuente: Basado en Risk Simulator 

Por medio de esta valoración y de contar con un escenario que plantea una mayor 

similitud entre los distintos proveedores que participan en el proceso de selección, 

los resultados obtenidos por medio de Lingo indican que: el proveedor No. 02 es 

aquel que representa la mejor alternativa, logrando una asignación del 100% de 

las unidades demandadas, lo cual genera una solución optima del 27.938.57. A su 

vez se identifica que los precios duales correspondientes a los proveedores No 01 

y No 02 corresponden a: 0,458 y 0,322 respectivamente. A diferencia de Risk 

Simulator, Lingo arroja una solución puntual sobre la asignación de las cantidades 

demandadas a uno de los proveedores y no una distribución entre los 

proveedores, sin embargo la solución o el proveedor seleccionado es el mismo. 

Una vez realizados los análisis anteriores por medio de los cuales se logran 

formular conclusiones importantes acerca de la eficiencia de la herramienta, las 

características del problema de selección, así como confirmar las premisas 

encontradas en la bibliografía, es importante resaltar el rendimiento de las 

herramientas de optimización. 

Como se observó, los resultados obtenidos por medio de la optimización en 

LINGO y RISK SIMULATOR coinciden en la selección del proveedor No 01, como 

la mejor alternativa para las negociaciones de la empresa en la situación inicial y 

del proveedor No 02 en un escenario más competitivo. Las formas de respuesta 

de los software usados, permiten realizar distintos análisis sobre la solución 

encontrada, lo que los convierte en adecuadas herramientas de solución para el 

problema multi-objetivo difuso propuesto en el presente trabajo de grado. 
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CAPÍTULO V  - CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

A lo largo del presente trabajo de grado, se desarrolló una completa investigación 

que permitió destacar los aspectos más relevantes del Problema de Selección de 

Proveedores, reconociendo: las etapas de mayor criticidad en la solución de este, 

los criterios más usados para apoyar la toma de la decisión, los impactos de las 

decisiones en el desarrollo de las relaciones en la cadena de suministros, así 

como las diferentes técnicas de apoyo y solución para este problema.  

Adicionalmente, se logró desarrollar una herramienta matemática que soporta la 

decisión sobre a qué proveedor seleccionar, teniendo en cuenta una serie de 

criterios (cualitativos y cuantitativos) determinados por la organización y la 

valoración de los mismos. Para la validación de esta herramienta se realizó su 

aplicación a un caso de estudio formulado para tal fin. 

Por medio del proceso realizado para el desarrollo del presente trabajo de grado, 

se logró realizar conclusiones relevantes acerca no sólo del proceso de selección 

de proveedores, sino también de los criterios usados para la caracterización de las 

alternativas de proveedores, así como sobre la herramienta desarrollada y los 

software de solución usados, las cuales se presentan a continuación: 

 El proceso de selección, está compuesto de diferentes etapas de las cuales las 

más críticas en la decisión final corresponden a: la Definición de Criterios por 

medio de los cuales se realizará la evaluación de los proveedores, la 

Calificación de Proveedores evaluando los diferentes criterios que permiten 

identificarlo, y por último, la Selección Final de estos, esto explica la 

importancia que ha tenido el desarrollo de métodos de solución que permitan 

modelar estas etapas. 

 A pesar de que se han desarrollado diferentes métodos de selección de 

proveedores, algunos incluso creados para etapas específicas del proceso, 
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ninguno se ha declarado como el mejor; sin embargo se reconoce que los 

métodos de programación matemáticos representan una gran herramienta en 

todo el proceso de selección, debido a la forma en la que permiten modelar 

simultáneamente los criterios y objetivos contemplados en ellos. 

 Como se mencionó, una de las etapas críticas en el proceso de selección es la 

valoración de los proveedores por medio de diferentes criterios. En parte, su 

criticidad radica en la gran cantidad de criterios existentes, así como en la 

naturaleza de los mismos, dado que dependiendo de esta se puede determinar 

con mayor precisión la valoración de cada uno.  

 La investigación desarrollada permite determinar que entre los criterios de 

evaluación más usados en la literatura se encuentran: El precio, la calidad, el 

tiempo de entrega, la confiabilidad y la reputación del proveedor; no obstante 

también se pueden considerar criterios como el servicio, la gestión, la 

tecnología, la investigación y desarrollo, las finanzas, la flexibilidad, la 

reputación, la relación, el riesgo y la seguridad y el medio ambiente, dada su 

popularidad en la actualidad. 

 El proceso de valoración de criterios es un punto crítico en el problema de 

selección de proveedores, así como en el uso de métodos de solución. La 

determinación de valoraciones por medio de los juicios emitidos por expertos 

tiene asociada una gran incertidumbre por lo cual, se reconoce la importancia 

de técnicas como la Lógica difusa, por medio de la cual se puede manejar la 

vaguedad  de la información. 

 Referente a la etapa de evaluación y selección del proveedor, el desarrollo de 

un modelo matemático multi-objetivo representa una gran alternativa para 

soportar la decisión, debido a que permite considerar una gran cantidad de 

criterios simultáneamente y obtener resultados con gran rapidez, esto en 

comparación de métodos como el AHP y el QFD, en los cuales gran cantidad 
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del tiempo es usado en la comparación de criterios y las operaciones 

matriciales.  

 El uso de la herramienta multi-objetivo difusa desarrolla en el presente trabajo 

de grado, es un medio eficiente para seleccionar proveedores entre un 

conjunto de alternativas, dado que permite: identificar al proveedor que 

contribuye en mayor proporción al cumplimiento de los objetivos determinados 

por la organización y determinar las cantidades sobre las cuales realizar la 

negociación. 

 Los software de optimización usados en el presente trabajo de grado, permiten 

determinar el proveedor que se debe seleccionar. Los tipos de solución 

planteados por cada uno coinciden en la selección y permiten realizar análisis 

importantes para justificar la selección del proveedor considerado como la 

mejor alternativa. 

 A pesar de la gran utilidad que representan los métodos matemáticos para la 

selección de proveedores en términos de velocidad de procesamiento y 

automatización en el manejo de los datos, existen dudas frente al uso de estos, 

debido a que se considera que por su naturaleza matemática dejan de lado 

factores como la experiencia y la intuición en la definición de criterios y toma de 

decisiones; por lo anterior el uso de modelos matemáticos integrados con 

técnicas como la lógica difusa, representan herramientas de apoyo con mayor 

credibilidad dado que permiten modelar con mayor eficiencia la vaguedad de la 

información. 

En general, el presente trabajo de grado representa un aporte más al problema de 

selección de proveedores en términos de la validación de métodos de solución así 

como la identificación de los criterios usados en la práctica y las tendencias en 

este campo. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 La herramienta desarrollada a lo largo del trabajo de grado no toma en cuenta 

las capacidades reales de los proveedores considerados en el proceso de 

selección dado que se considera que el proveedor está comprometido a 

satisfacer la demanda de los clientes y mantener su nivel de servicio, sin 

embargo se recomienda explorar los impactos que tendría en la decisión final, 

al incluir este nuevo criterio para la selección. 

 

 Referente a los criterios de selección, en la medida en que la cantidad de 

criterios cuantitativos aumente, también lo hará la complejidad del problema de 

selección, por esta razón en estos casos, se recomienda desarrollar el modelo 

correspondiente a cada situación en un lenguaje de programación de mayor 

eficiencia, que permita mantener la agilidad del proceso, facilitar la realización 

de las simulaciones y diseñar posibles análisis de sensibilidad. 

 

 Si bien hasta el momento no se ha seleccionado un método de solución como 

el óptimo, es preciso seguir investigando alrededor de este tema, dado el gran 

impacto que tiene esta decisión en las estrategias empresariales; en este 

sentido se deja para futuras investigaciones el desarrollo de métodos de 

solución, especialmente en aquellos que se apoyen en el uso de técnicas 

matemáticas con el fin de aprovechar los beneficios que se pueden tener. 

 

 Adicionalmente, teniendo en cuenta la gran cantidad de métodos de solución 

desarrollados y que se encuentran en la literatura, se considera viable la 

realización de comparaciones entre métodos de solución evaluados las 

características de las estructuras, las formas de solución, la rapidez de la 

evaluación entre otras características que pueden ser representativas para las 

empresas a la hora de elegir un método para llevar a cabo el proceso. 

  



80 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 AMID, A; GHODSYPOUR, S.H. y BRIEN, C.O. "Fuzzy multiobjective linear 

model for supplier selection in a supply chain" En: International Journal of 

Production Economics. 2006. Vol. 104, pp. 394-407. 

 ARANGO, Diana Carolina y RUALES, Christian Ernesto. “Formulación de un 

modelo para la certificación de proveedores en la empresa Drypers Andina 

S.A.” Trabajo de grado (Ingeniería Industrial). Universidad del Valle. Facultad 

de Ingeniería. Santiago de Cali. 2008. 38p.  

 BEVILACQUA, M; CIARAPICA, F.E y GIACCHETTA, G. "A fuzzy-QFD 

approach to supplier selection". En: Journal of Purchasing and Supply 

Management, 2006. Vol. 12. pp. 14-27.  

 BOER, L; LABRO, E y MORLACCHI, P. "A review of methods supporting 

supplier selection" En: European Journal of Purchasing & Supply Management. 

2001. vol. 7. pp. 75-89. 

 BRICEÑO. Serie Procesos Industriales No. 02: Modelamiento de Procesos 

Mecánicos y Químicos: Diseño y Control. Cali: Cenicaña. 2004. 

 CHEN, C, LIN, C y HUANG, S. "A fuzzy approach for supplier evaluation and 

selection in supply chain management" En: International Journal of Production 

Economics. 2006. Vol. 102, pp. 289-301. 

 CHEN, T.Y y SHIEH, C.C. "Fuzzy multiobjective topology optimization". En: 

Computers & Structures. 2000. Vol. 78. pp. 459-466. 

 DULMIN, R y MININNO, V. "Supplier selection using a multi-criteria decision aid 

method" En: Journal of Purchasing and Supply Management. 2003. Vol. 9. pp. 

177-187. 

 FACCHINETTI, G. “Ranking functions induced by weighted average of fuzzy 

numbers”. En: Fuzzy Sets and Systems. 2002.  



81 

 

 FORY, Sa y VILLOTA, Diana Marcela. “Análisis Comparativo de modelos AHP 

y QFD difusos para la Selección de Proveedores”. Trabajo de grado (Ingeniería 

Industrial). Universidad del Valle. Facultad de Ingeniería. Santiago de Cali 

2010, 27-32p. 

 FYNES, B; VOSS, C y BÚRCA, S. "The impact of supply chain relationship 

quality on quality performance" En: International Journal of Production 

Economics. 2005. Vol. 96. pp. 339-354. 

 GUNERI, A, YUCEL, A y AYYILDIZ, G. "An integrated fuzzy-lp approach for a 

supplier selection problem in supply chain management". En: Expert Systems 

with Applications. 2009. Vol. 36. pp. 9223-9228. 

 HERRERA, María Fernanda y VINASCO, Milton Adrian. “Modelo para la 

implementación y administración del programa de aseguramiento de 

proveedores de Coomeva y sus empresas, aplicando AHP Difuso”. Trabajo de 

grado (Ingeniería Industrial). Universidad del Valle. Facultad de Ingeniería. 

Santiago de Cali 2005. 34-40p. 

 HERRERA, María Fernanda y OSORIO, Juan Carlos. “Modelo para la gestión 

de proveedores utilizando AHP difuso”. En: Estudios Gerenciales Universidad 

Icesi. 2006. No. 099. pp. 69-88. 

 HO, W; XU, X y DEY, P. "Multi-criteria decision making approaches for supplier 

evaluation and selection: A literature review" En: European Journal of 

Operational Research. 2010. Vol. 202. pp. 16-24. 

 LAI, K; CHENG, T.C.E y YEUNG, A.C.L. "Relationship stability and supplier 

commitment to quality". En: International Journal of Production Economics. 

2005. Vol. 96. pp. 397- 410.  

 LAZZARI, MACHADO y PÉREZ, “Teoría De La Decisión Fuzzy” Buenos Aires: 

Macchi Grupo Editor S.A. 1998. 



82 

 

 PÉREZ, Bernardo Javier. Competitividad empresarial: Una visión sobre la 

estrategia de operaciones para la competitividad empresarial. 1 ed. Cali. Artes 

Gráficas del Valle Ltda. 2004. 59 p. 

 PÉREZ, Fátima, et al. “Hibridación de métodos exactos y heurísticos para el 

problema multiobjetivo,”. En: XV Jornadas de ASEPUMA y III Encuentro 

Internacional (09: 2007, Palma). Memorias de la XV Jornadas de ASEPUMA y 

III Encuentro Internacional. Palma, España, 2007. pp. 13. 

 PÉREZ, M., et al., “Segmentación difusa”. e-Gnosis, vol. 6, pp. 1-26,2008. 

 Proyecto regional “Información sobre tierras y aguas para un desarrollo 

agrícola sostenible". “El AHP (Proceso Analítico Jerárquico) y su aplicación 

para determinar los usos de las tierras. El Caso De Brasil” pp. 18 – 21. 2000. 

 RANGOAGA, Moeti., “A decision support system formulti-objective 

programming problems”. Trabajo de Grado (Master of Science). University of 

South Africa. En: 2009, 19p.  

 ROBINSON, C y MALHOTRA, M. "Defining the concept of supply chain quality 

management and its relevance to academic and industrial practice" En: 

International Journal of Production Economics. 2005. vol. 96, pp. 315-337. 

 ROMERO, C. y REHMAN, T. “La programación multi-objetivo y la planificación 

agraria: algunas consideraciones”. En: Agricultura y Sociedad. 1986. Vol 4.  

 SAEN, R. "A new mathematical approach for suppliers selection: Accounting for 

non-homogeneity is important". En: Applied Mathematics and Computation. 

2007. Vol. 185. pp. 84-95. 

 SARACHE, W, CASTRILLÓN, O. y ORTIZ, L. "Selección de Proveedores: Una 

aproximación al Estado del Arte”. En: Departamento de Ingeniería Industrial, 

Universidad Nacional de Colombia, Manizales, Colombia., 2009. 



83 

 

 SU, Q. et al. "The impact of supply chain relationship quality on cooperative 

strategy". En: Journal of Purchasing and Supply Management: 2008. Vol. 14.  

pp. 263-272. 

 TOSKANO, Gerard. “El Proceso de Análisis Jerárquico (AHP) como 

herramienta Para la toma decisiones en la selección de proveedores”. Tesis 

Digitales. (2005). 

 VERMA, R. y PULLMAN, M. "An analysis of the supplier selection process". En: 

Omega. 1998. Vol. 26. pp. 739-750. 

 WU, D, et al., "Fuzzy multi-objective programming for supplier selection and risk 

modeling: A possibility approach". En: European Journal of Operational 

Research. 2010. Vol. 200. pp. 774-787. 

 ZAVALA-DÍAZ, José, et al. “Modelo Matemático Multi-objetivo para la Selección 

de una Cartera de Inversión en la Bolsa Mexicana de Valores”. En: El Séptimo 

Congreso Internacional de Cómputo en Optimización y Software (AGECOMP-

CICos 2009) Morelos, México. 2009. pp. 3. 

 

 

  



84 

 

ANEXOS 
 

Anexo No. 01. Características Herramientas de Optimización 

LINGO: (Linear Generalize Optimizer) es una herramienta que permite formular 

problemas lineales y no lineales, resolverlos y analizar su solución. El resultado 

que LINGO proporciona, es la optimización por medio de la cual se puede 

encontrar el mejor resultado frente a un problema. 

Esta herramienta cuenta con características que permiten leer datos de hojas de 

cálculo. El resultado encontrado por este software, es presentado por medio de un 

informe en el que inicialmente se detalla la solución en términos de: el número de 

iteraciones ejecutadas para resolver el modelo; el valor de la función objetivo y la 

cantidad de variables que responden al modelo. Seguidamente, se presentan los 

resultados del modelo, detallando el tipo de solución encontrada, los valores que 

toman cada una de las variables de decisión, así como las holguras presentadas 

en cada una de ellas. 

RISK SIMULATOR: Es un software que funciona como una adición o 

complemento de Microsoft Excel® para aplicar Simulaciones, Pronósticos, Análisis 

Estadísticos y Optimización de modelos existentes en hojas de cálculo en Excel.  

Esta herramienta cuenta con distintos módulos para la solución de problemas: 

Simulación de Riesgo con Montecarlo, Herramientas Analíticas, Pronósticos y 

Optimización, este último modulo permite realizar diferentes tipo de optimización 

entre los que se encuentran: optimización estática, dinámica y estocástica con 

variables de decisión continuas, discretas y enteras, frontera eficiente, 

optimización lineal y no lineal con altos niveles de precisión. 

La solución presentada por este software, permite ver gráficamente el 

comportamiento de las variables de decisión del modelo durante la simulación, 

adicionalmente, detalla el valor promedio obtenido por la variable, así como sus 

máximos y mínimos, entre otras especificaciones.  
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Anexo No. 02 Modelo matemático en el lenguaje Lingo 

 
model: 

sets: 

clientes/ cl1 /: demanda; 

proveedores /pro1.. pro3/: t_entrega, calidad, facilidad, ventas, precio, pago, 

confiabilidad; 

cantidad (clientes, proveedores): cantidades; 

 

endsets 

 

[multiobjetivo]  min = ( ( 7/21 ) *(obj1 + obj2 + obj3) + ( 6/21 ) * (obj4 +  obj5 + obj6) 

+ ( 8/21 ) * obj7 ); 

obj1 = @sum (cantidad (i,j): cantidades (i,j) * t_entrega (j)); 

obj2 = @sum (cantidad (i,j): cantidades (i,j) * calidad (j)) ; 

obj3 = @sum (cantidad (i,j): cantidades (i,j) * facilidad (j)); 

obj4 = @sum (cantidad (i,j): cantidades (i,j) * ventas(j)); 

obj5 = @sum (cantidad (i,j): cantidades  (i,j) * precio (j)); 

obj6 = @sum (cantidad (i,j): cantidades  (i,j) * pago (j)); 

obj7 = @sum (cantidad (i,j): cantidades  (i,j) * confiabilidad (j)); 

 

@for( clientes(i): @sum( proveedores(j): cantidads (i,j)) >= demanda(i)); 

@gin (x); 

data: 

 t_entrega = @ole ('proveedores.xlsm');  

 calidad = @ole ('proveedores.xlsm');  

 facilidad = @ole ('proveedores.xlsm');  

 precio = @ole ('proveedores.xlsm');  

 ventas = @ole ('proveedores.xlsm');  

 pago = @ole ('proveedores.xlsm');  

 confiabilidad = @ole ('proveedores.xlsm');  

 demanda = @ole ('proveedores.xlsm');  

@ole ('proveedores.xlsm')= cantidades; 

enddata 

end 


