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INTRODUCCIÓN 

 

La efectiva gestión en las cadenas de abastecimiento está tomando cada vez 

mayor importancia en las diferentes organizaciones. La  competencia industrial y 

los cambios en la economía global se están agudizando y esto hace que 

únicamente las compañías que consigan diferenciarse significativamente de sus 

competidores, pueden sostenerse y crecer en el exigente mercado. Con una 

dirección eficaz de la cadena de abastecimiento (CS), una buena utilización de la 

tecnología de información, los recursos, y una adecuada relación con los mejores 

proveedores, se contribuye con este propósito, aunque puede seguir siendo una 

tarea difícil, dependiendo de la cantidad de eslabones y actividades  de la cadena 

de  suministro.   

 

En vista de que en la cadena de valor el cliente final está afectado por la relación 

que se tenga con los proveedores de la compañía, y debido a la importancia en la 

consideración de aspectos relacionados con las características de los productos, 

ciclo de vida en la cadena de suministro, aspectos de fabricación, la optimización, 

entre otros factores del diseño de la cadena de abastecimiento, es conveniente 

que el proceso de la toma de decisiones esté orientado también por métricas de 

desempeño.  

 

En lo que respecta a métricas, el modelo SCOR (Supply Chain Operations Reference 

model, SCOR-model) es una herramienta para representar, analizar y configurar 

Cadenas de Suministro; fue desarrollado en 1996 por el Consejo de la Cadena de 

Suministro, Supply-Chain Council (SCC), una corporación independiente sin fines de 

lucro, como una Herramienta de Diagnóstico Estándar Inter-Industrias para la 

Gestión de la Cadena de Suministro (Calderón y Lario, 2005).  
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Las métricas de desempeño SCOR de la cadena de suministro, miden varios 

factores importantes entre los cuales se tienen: La fiabilidad del suministro, la 

flexibilidad y respuesta, el costo, los activos, etc. Estas métricas se usan como 

criterios estándar para evaluar el desempeño de las empresas y de acuerdo a 

éstas, tomar las decisiones más acertadas.  

  

El objetivo de este proyecto consiste básicamente en medir y evaluar  la eficiencia  

logística en los proveedores de una cadena de abastecimiento regional a través de 

indicadores tipo SCOR, y compaginarlos dentro de una optimización de los 

recursos, pretendiendo que se refleje efectivamente en el proceso de toma de 

decisiones de la cadena de abastecimiento y en la productividad global de la 

misma.   

 

El modelo de optimización de la cadena de abastecimiento regional que se 

construirá, se va a estudiar indicadores de desempeño asociados principalmente a 

la flexibilidad, el costo, y la velocidad de atención del proveedor, que se unificarán 

junto con tópicos del proceso de producción.  

 

La metodología a emplear para este proyecto se hará de la siguiente manera; 

primero se va a dar una discusión sobre los elementos que influyen en una cadena 

de abastecimiento regional, seguido por una identificación, descripción y 

beneficios de los indicadores logísticos que se van a utilizar en el modelo de 

optimización de la cadena. En tercer lugar, se definirá la estructura del modelo de 

optimización a partir de un caso prototipo, en el cual se van a incluir los 

indicadores de eficiencia tipo SCOR. Luego, a partir de experimentaciones 

basadas en manejo de escenario, se perturbará el modelo de optimización así 

como los indicadores de eficiencia, permitiendo esto concluir acerca de la robustez 

de los resultados y de la metodología empleada.  
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Con este proyecto de investigación, el cual está contextualizado en la industria 

textil colombiana, se conocerá la importancia de medir la eficiencia logística 

óptima asociada a los indicadores clave de desempeño SCOR categorizados en 

los tres conductores de valor estratégico (Reducción en el costo, Alto margen y 

calidad de los productos, y Mejora en el servicio al cliente) por medio de la 

optimización, cuyos valores obtenidos se convierten en marcos de referencia y de 

decisión para la efectiva gestión en la cadena, y de este modo contribuir a la 

maximización del valor económico agregado.  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 SITUACIÓN ACTUAL 
 

Actualmente las compañías están considerando a la logística como uno de los 

factores más importantes y decisivos para el éxito de éstas. Conseguir vincular 

toda la cadena de suministro, desde la recepción de los pedidos hasta el  

posicionamiento del producto final con el debido control de  los costos, el tiempo, y 

los resultados de la organización, ha llegado a ser un paso de gran interés 

estratégico, haciendo que se preste mucha atención en las relaciones a  mantener 

con los principales proveedores de la cadena.   

 

Cuando se intuye que en una cadena de suministro se presentan falencias o 

problemáticas en su gestión, es preciso establecer cuál es el desempeño en sus 

diferentes eslabones. Es conveniente entonces analizar información e indicadores 

de eficiencia logística asociados, por ejemplo a: la utilización de la capacidad de 

bodegas, la flexibilidad en la capacidad de producción, el tiempo de atención al 

cliente, entre otros, y así mismo identificar los niveles de costos de todas las 

actividades diferentes a la venta y el marketing (como son, las labores de 

aprovisionamiento, almacenamiento, preparación del pedido, atención del cliente, 

o distribución de los productos). 

 

Entre los síntomas que se pueden presentar ante la sospecha de un problema 

alrededor de  la cadena de abastecimiento, se pueden mencionar:  

 

 Altos costos operativos y de gestión.  
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 Elevado nivel del capital inmovilizado. 
  

 Baja calidad de insumos y materia prima.  
 

 Diferencias de inventario (físico vs contable).  
 

 Saturación de las instalaciones. La falta de espacio o mala distribución del 

mismo, problemas de accesibilidad, mezclas, demoras operativas, diferencias 

de inventarios, inconvenientes administrativos, etc.  

 

 Reclamos de clientes (internos y externos). Las ineficiencias de la bodega se 

asocian con "el contenido recibido por el cliente", debido a golpes, roturas, 

deterioros, mezclas de productos, diferencias de cantidades o calidades y/o con 

bajos niveles de respuesta.  

 

 Problemas de gestión administrativa. La falta de consistencia y distorsión 

observada en las políticas de suministro y gestión de inventarios, genera 

conflictos y obstáculos  entre el planeamiento estratégico y el táctico-operativo, 

a pesar de contar con infraestructura y disponibilidad de recursos. 

 

 Bajo nivel de productividad y de flexibilidad operativa. Las continuas y nuevas 

exigencias operativas y de servicio que se  deben ir resolviendo, ya que sin la 

apropiada estructura, generan lógicas caídas de desempeño y productividad. 

Esto induce a crecientes y nuevas necesidades de mantenimiento, más 

frecuentes y costosas.   

 

 Baja eficiencia logística. Indicador que muestra el desempeño de cualquier 

aspecto o atributo logístico en algún eslabón de la cadena de abastecimiento.  
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Las causas asociadas a estos síntomas generalmente se deben a aumentos en 

los niveles de actividad planificados, los cambios en la mezcla de los productos, 

las nuevas exigencias del servicio, los conflictos en los sistemas de información, 

un inadecuado planeamiento y coordinación, etc.  

 

La baja eficiencia logística será el objeto de estudio en el presente trabajo de 

grado, particularmente analizada en el eslabón planta-proveedor.  

 

1.2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

¿Cómo pueden medir las cadenas de abastecimiento su eficiencia logística 

utilizando adecuadamente las métricas del modelo SCOR en el entorno de 

modelos de optimización? 

 

De acuerdo a la investigación realizada en la literatura, se  observa lo siguiente:  

 

  Las cadenas de abastecimiento han utilizado las métricas del modelo SCOR 

para evaluar su eficiencia logística. Sin embargo, en el momento de realizar la 

medición de la métrica, no se compara el valor obtenido de la métrica con un valor 

meta u objetivo (óptimo) al cual se quiera llegar de acuerdo a las características 

y/o perfil de la cadena.  

 

 No se han encontrado estudios o propuestas académicas que utilicen los 

modelos de optimización junto con las métricas del modelo SCOR buscando 

encontrar por medio de la optimización, las métricas óptimas que se convertirían 

en los valores meta para la cadena. Consideración que sostienen reconocidos 

autores a nivel mundial en la Logística Industrial, tales como los profesores 

Samuel H. y Harshal Keskar con quienes se mantuvo comunicación vía mail y 
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literalmente manifestaron “I am have not seen any papers in the area that you 

mentioned, and it would be interesting”.1 

 

Figura Nº 1. Panorama actual en una cadena de abastecimiento regional 
 

 
 

Para dar solución al problema de investigación planteado en la Figura Nº 1, se 

propone fusionar la optimización y las métricas propuestas en el modelo SCOR 

asociadas al eslabón planta-proveedor, obteniendo de esta manera indicadores 

meta (óptimos) que sirven para orientar en la toma de decisiones en la cadena y 

mejorar su desempeño con sus actuales recursos.  

 

Por lo anterior, el problema de investigación de este proyecto consiste 

básicamente en la conformación de un modelo de optimización que involucre la 

medición y evaluación de la eficiencia logística en la relación planta-proveedor a 

través de indicadores tipo SCOR, los cuales sirvan de soporte para la toma de 

decisiones en una cadena de abastecimiento.  

                                                           
1
CORREO ELECTRÓNICO enviado por los profesores e investigadores del Intelligent CAM 

Systems Laboratory, Department of Mechanical, Industrial and Nuclear Engineering, University of 
Cincinnati, Cincinnati, OH 45221, USA, Agosto 30 del 2009 a las 1:19 p.m. Traducción del mensaje 
al español: ―No he visto artículos en el área que usted mencionó y sería interesante‖ 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO  GENERAL   
 

Estructurar, resolver y analizar un modelo de optimización para la obtención de 

indicadores de eficiencia logística óptima tipo SCOR en una cadena de 

abastecimiento, con el fin de mejorar y apoyar el proceso de la toma de decisiones 

asociada a la evaluación y medición del desempeño en el eslabón planta-

proveedor.    

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

2.2.1 Definir los elementos más importantes que influyen en la eficiencia logística 

de una cadena de abastecimiento típica, con el propósito de identificar 

posteriormente los indicadores tipo SCOR a estudiar.  

  

2.2.2 Identificar y determinar los indicadores de eficiencia en la cadena de 

suministro, especialmente en el eslabón planta-proveedor, con el fin de definir, 

mediante un modelo de optimización, los proveedores que presenten los  

indicadores de eficiencia logística óptima.    

 

2.2.3 Construir un caso prototipo de una cadena de abastecimiento regional, 

definiendo claramente sus características, los productos que ofrece, y demás 

factores necesarios para la consolidación de un modelo matemático de 

optimización que permita la realización del análisis correspondiente de la medición 

y evaluación de la eficiencia en su logística.   
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2.2.4 Resolver un modelo matemático determinístico de optimización de tal forma 

que se pueda establecer, con apoyo de modelo SCOR, los indicadores óptimos de 

eficiencia logística en el eslabón planta-proveedor.  

 

2.2.5 Comparar los resultados arrojados por la optimización matemática con 

análisis de escenarios, con el propósito de estudiar la influencia de variaciones de 

parámetros en la cadena de abastecimiento. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Actualmente, el proceso de la toma de decisiones estratégicas en una cadena de 

abastecimiento se presenta como una actividad típicamente compleja debido a 

factores como la globalización e inestabilidad en el mercado económico. De esta 

manera, decisiones de localización y selección asociadas a las plantas, bodegas, 

puntos de venta, y de los proveedores, son supremamente importantes ya que a 

partir de éstas, se pueden obtener resultados positivos o negativos en la cadena 

de suministro.   

 

Dentro de las decisiones estratégicas asociadas a la relación planta-proveedor, se 

pueden citar:  

 

 ¿Qué proveedores se deben elegir en pro de aumentar la eficiencia logística en 

una cadena de abastecimiento? 

 
 ¿Cómo influye la localización de los proveedores con relación a la ubicación de 

las plantas industriales? 

 
 ¿Cuál es la política de reabastecimiento de los proveedores que más se ajusta 

a la capacidad y restricciones de las plantas industriales?   

 
 ¿Qué determinaciones o exigencias se deben tomar en cuanto a  la calidad de 

los insumos y  materia prima que ofrecen los proveedores?  

 
 ¿Cuáles son los costos más convenientes para la compra de los insumos y 

materia prima? 
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 ¿Cuál debe ser el nivel de inventario que se debe mantener en cada punto de la 

cadena?  

 
 ¿Cuáles son los costos y velocidad de transporte de la materia prima para cada 

proveedor? 

 

Al cuestionarse y estudiar preguntas como las anteriores, se podrían tomar 

decisiones más eficaces desde la gerencia en una cadena de suministro.  

 

La edición y evaluación de los proveedores es una de las actividades más críticas 

de la gerencia de la compra en una cadena de abastecimiento, porque del papel 

clave del desempeño del proveedor en costos, calidad, entrega y servicio, se 

contribuye o no en alcanzar los  objetivos  de la cadena (Guo et al, 2008).  

 

Por lo anterior, es imperioso que la administración de una cadena de suministro 

tenga presente indicadores de eficiencia logística que permitan valorar estos 

aspectos, dentro de un modelo de optimización, para tomar las decisiones más 

precisas o satisfactorias en el corto y largo plazo. Los índices de desempeño tipo 

SCOR ofrecen beneficios en su implementación tales como (Bolstorff y 

Rosembaum, 2003):  

 

 Mejoramiento del servicio al cliente y reducción del costo, aumentando los 

ingresos operacionales.  

 
 Un  mejoramiento significativo  en el ROA  (return on assets)   debido a las 

decisiones tomadas en la inversión de capital.  
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 Dentro de los doce meses de haber hecho su implementación, hay un 

mejoramiento significativo aproximadamente del 2 al 6% en  el ROI (Return on 

Investment).  

 
 Interpretaciones y definiciones estandarizadas en la cadena de abastecimiento, 

reduciendo drásticamente los costos operacionales. 

 
 Un incremento del 1 al 3% en la utilidad  a través de mejoramientos continuos  

en la administración de la cadena de abastecimiento. 

 

Este trabajo de grado busca por medio de la modelación  matemática, representar 

una cadena de abastecimiento regional, a partir de la cual sea posible dar 

orientaciones sobre la toma de decisiones en torno a la medición y evaluación  de 

los proveedores, con la inclusión de indicadores de desempeño logístico tipo 

SCOR. 
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4. ESTADO DEL ARTE 

 

Los diferentes estudios que se han realizado en torno a problemas asociados a la 

eficiencia logística en una cadena de abastecimiento son variados. A continuación 

se mencionarán artículos de destacados autores que han enfrentado problemas 

similares al de este proyecto, utilizado  indicadores tipo  SCOR entre otros, en la 

medición y evaluación de la cadena de valor. 

 

4.1 ESTUDIOS PREVIOS 
 

Uno de los estudios destacados de la literatura es el de Cai et. al (2009) afirman 

que el mejoramiento en el desempeño de la cadena de suministro se ha 

convertido en uno de los temas críticos para ganar ventajas competitivas para las 

empresas. En su estudio proponen un marco usando unos enfoques sistemáticos 

para la mejora de los indicadores de desempeño claves e iterativos (Key 

performance Indicators o KPI’s) para el logro en el contexto cadena de suministro. 

La estructura propuesta analiza cuantitativamente las relaciones interdependientes 

entre un conjunto de KPI’s. Con esto se  puede identificar el costo objetivo del KPI 

y proponer estrategias de mejora del desempeño para la toma de decisiones en 

una cadena de suministro. En este estudio se consideran las complicadas 

características de las cadenas de suministro, y establecen una metodología que 

utiliza un proceso orientado al modelo SCOR para identificar las medidas de 

desempeño básicas y los  KPI’s.  

 

Otro estudio destacado el cual considera las métricas SCOR  y la optimización es 

el de Chatfield et. al (2009) quienes desarrollan un estándar abierto de información 

a la modelación, análisis y apoyo para la toma de decisión de la cadena de 

suministro, teniendo en cuenta trabajos anteriores de los indicadores propuestos 

en el  modelo SCOR. El lenguaje de modelación de la  Cadena de Suministro 
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(SCML) es una plataforma independiente y Extensible Markup Language (XML)-

basada en lenguaje de marcas para el almacenamiento de cadena de suministro 

de información estructural y de gestión.  

 

Por otro lado, Stefanovic et. al (2009)  afirman que la dirección de la cadena de 

suministro en los negocios actuales se caracteriza por la alta incertidumbre, la 

globalización de los negocios, la internalización, cortos ciclos de vida del producto, 

la alta expectativa del cliente, y la selección de proveedores del mercado la cual 

es extremadamente difícil. La simulación puede ser una herramienta valiosa para 

el análisis, planificación, optimización, evaluación, y gestión de riesgos de la  

cadena de suministro. Este artículo presenta una metodología para la modelación 

y simulación, tanto de la estructura y la dinámica de las complejas redes con base 

en un enfoque de proceso, y considerando los estudios contenidos en el modelo 

SCOR asociados a la medición del desempeño de los eslabones de una cadena 

de suministro típica.   

 

Reforzando la consideración del SCOR como se evidencia en los autores 

anteriores, Hwang et. al (2008) declaran que el modelo SCOR, es un estándar 

para la evaluación del desempeño de todos los eslabones de la cadena de 

suministro, el cual ha sido ampliamente aceptado por muchas organizaciones 

modernas. El modelo SCOR permite a las empresas analizar el desempeño de la 

cadena de suministro de manera sistemática, a fin de mejorar la comunicación 

entre los miembros de la cadena de suministro desde los proveedores hasta los 

clientes finales. Para seguir mejorando el desempeño de los procesos de 

abastecimiento, fundamental para muchas industrias, estos investigadores 

estudian los procesos y la obtención de los parámetros de desempeño en el 

modelo SCOR versión 7.0 para la evaluación del desempeño del proceso de 

abastecimiento aplicado a una industria de Taiwan.  
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Así mismo, en el estudio de Drzymalski y Odrey (2008), investigan las redes de 

Petri, que son frecuentemente utilizadas para modelar sistemas discretos debido a 

su habilidad para manipular la dependencia secuencial y la concurrencia; utilizan y 

extraen algunos de los indicadores de desempeño SCOR y los modela utilizando 

las redes de Petri para proponer un control de supervisión sobre una Cadena de 

Suministro multi-escalonada.   

 

En adición a la literatura anterior mencionada, Bachlaus et. al (2008) presentan un 

destacado trabajo en el cual intentan explorar la integración de la producción, 

distribución y actividades logísticas en la toma de decisiones a nivel estratégico, 

donde el objetivo es un diseño multi-eslabón considerando la agilidad de la red de 

la cadena de suministro como criterio clave de diseño. El diseño de red concebido 

trata de una clase de cinco eslabones incluidos en las relaciones de proveedores, 

plantas, centros de distribución, crossdocks y zonas de clientes. El problema ha 

sido matemáticamente formulado como un modelo de optimización multi-objetivo 

que tiene por objeto minimizar los costos (fijos y variables) y maximiza  flexibilidad 

de la planta y el volumen. El objetivo de esta investigación es integrar los cinco 

eslabones con sus objetivos de conflicto e identificar los mejores proveedores y 

plantas sobre la base del criterio de selección mencionado en el Supply Chain 

Reference Model SCOR.  

 

De igual manera, Kim et al. (2008) presentan en su documento una metodología 

conceptual para analizar el nivel de informatización y colaboración entre las 

empresas manufactureras, desde el punto de vista del desempeño del proceso en 

la cadena de suministro. Establecen el método en la industria automovilística, 

teniendo en cuenta sus características y utilizando el modelo SCOR recopilan 

indicadores de desempeño. De esta manera buscan aportar una nueva visión del 

análisis de la información en la industria.  
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Un artículo en el cual formulan KPI´s SCOR, es el de Govindu y Chinnam (2007), 

quienes proponen un estudio consistente en la formulación de una estructura 

genérica de procesos centralizados para la modelación de cadenas de  

abastecimiento usando sistemas multi-agente. En su estudio, con la intención de 

simplificar el desarrollo de sistemas multi-agente para las aplicaciones de la 

Cadena de Suministro, introducen en la estructura la noción de organización de 

proceso centralizada, y creativamente adoptan indicadores de desempeño propios 

del modelo SCOR.  

 

Un documento que involucra la gestión de la eficiencia logística sobre el modelo 

SCOR es el de Gruat et. al (2007) quienes resaltan la importancia de optimizar las 

relaciones entre los socios de una cadena de suministro  integrando  el sistema de 

información y la toma de decisiones, garantizando así la sincronización del flujo de 

productos y actividades de la cadena. Para lograr lo anterior, ellos definen un 

marco mediante el cual analizan el desempeño entre colaboradores a través de 

una ―Eficiencia Colaborativa‖ teniendo presente en su investigación el marco de 

referencia del modelo SCOR.    

 

A este tenor, Chae et. al (2007) estudian la modelación basada en componentes 

de la estructura de las organizaciones para la colaboración en la manufactura. La 

agilidad y la colaboración son factores claves en la manufactura colaborativa y en 

las relaciones desde los proveedores hasta los clientes finales. Un marco 

estructural de la organización (EA) para la manufactura colaborativa tiene que 

apoyar la agilidad y tener la habilidad de incrementar las oportunidades para la 

colaboración. En su investigación, una unidad estructural basada en un marco de 

estructura organizacional (AUEA) es introducido para la manufactura colaborativa. 

Como un ejemplo de un AUEA en manufactura colaborativa, un EA para una 

cadena de suministro sobre la base del modelo de referencia de operaciones 

supply-chain (SCOR) es implementado en su investigación.  
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Similarmente, Huang y Keskar (2007) coinciden en que a medida que las 

empresas son cada vez más orientadas hacia la subcontratación, la selección de 

proveedores se ha convertido en una importante decisión estratégica para 

fabricantes de equipos originales (OEM). Si bien el pensamiento estratégico no 

puede proporcionar soluciones cuantitativas, matemáticamente una solución 

óptima no tiene sentido si no coincide con una estrategia de negocios de la 

empresa. Por lo tanto, hay una necesidad de integrar el pensamiento estratégico 

con cuantitativos de optimización con el fin de hacer eficaces y acertadas en las 

decisiones sobre selección de proveedores. En su trabajo, presentan un 

mecanismo de integración en términos de un amplio conjunto de parámetros 

configurables y jerárquicamente organizados que tiene en cuenta el tipo de 

producto, tipo de proveedor, y OEM / proveedor de integración de nivel. Sobre la 

base de una estrategia de negocios de la empresa, la gestión configura un 

conjunto de parámetros utilizados para medir el desempeño de los proveedores, 

teniendo presente en su investigación las métricas propuestas en el  modelo 

SCOR.  

 

Otra publicación la cual incluye la gestión del desempeño, el modelo SCOR y el 

enfoque sistémico, es el de Berrah y Cliville (2007) quienes realizan una 

investigación sobre la  agregación de un modelo sistémico de la medición del 

desempeño en el contexto de una cadena de suministro. Su estudio se ocupa de 

la formalización del desempeño de una cadena de abastecimiento, proponiendo 

construir sistemas de medición de la eficiencia (PMSs) para vincularla en una 

expresión de eficiencia global. El problema de agregación del desempeño en la 

cadena de suministro teniendo presente las indicaciones asociadas a las métricas 

de desempeño propuestas en el modelo SCOR.   
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Un artículo que combina el modelo SCOR y la simulación es el de Persson y Araldi 

(2006) quienes propusieron una  integración de indicadores logísticos del modelo 

SCOR y la simulación discreta (con el software ARENA) dentro de  una 

herramienta de análisis dinámica para una Cadena de Suministro. Este documento 

usa al SCOR para estudiar las operaciones estáticas de una Cadena de 

Suministro, pero también considera el estudio de los efectos dinámicos de los 

cambios en el ritmo de  producción, la baja calidad de la materia prima, y otros 

efectos relacionados al comportamiento del bullwhip (efecto látigo) en la cadena.    

 

Rabelo et al. (2006) presentan  una propuesta que integra la técnica AHP, los 

sistemas dinámicos (SD), y la simulación de eventos discretos (DES) para modelar 

las actividades de manufactura y de servicio de la Cadena de Suministro Global de 

una corporación multinacional de construcción. Los modelos DES son 

desarrollados usando indicadores de desempeño del modelo SCOR para 

direccionar el proceso de modelación.     

 

Análogamente, Röder y Tibken (2005)  resaltan la importancia en la consideración 

de nuevos conceptos para el proceso de optimización de una Cadena de 

Suministro, debido al incremento en la complejidad de los productos y en los 

procesos empresariales. Estos autores establecen una metodología para la 

modelación de Cadenas de Suministro y para la evaluación de un método de 

procesos de documentación y productos integrados, con la participación de 

indicadores de desempeño tipo SCOR.   

 

En adición a lo anterior, empleando el modelo SCOR, Morciniec y Yearworth 

(2006) plantean el desarrollo de un modelo para evaluar el impacto de la 

implementación de soluciones tecnológicas de HP en empresas. Ellos usan el 

modelo SCOR y lo amplían con soluciones y métricas interdependientes, y 

mejores prácticas de relación. Ellos estiman una mejora probable en el atributo de 
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desempeño SCOR o métricas de nivel I, dado que un conjunto de mejores 

prácticas se lleven a cabo con una solución tecnológica de HP. Luego por medio 

de las estimaciones califican los resultados de los indicadores de las empresas y 

los parámetros que puedan mejorar el éxito de la introducción de la solución de 

HP en la empresa. 

 

En otro apartado, los profesores Calderón y Lario (2005) presentaron un estudio 

en el cual se analizan algunos de los indicadores logísticos del modelo SCOR 

como herramienta para la Gestión de la Cadena de Suministro, en el ámbito del 

Proyecto de la Generalitat Valenciana ―Planificación Colaborativa y Ayuda a la 

Toma de Decisiones en la Gestión de la Cadena de Suministro‖ y del  Programa 

de Doctorado ―Gestión de la Cadena de Suministro en el contexto de Empresa 

Virtual, Ingeniería y Modelización Empresarial‖ de la Universidad Politécnica de 

Valencia. Para este importante trabajo se consideraron elementos vitales tales 

como la modelación, la gestión de la cadena de suministro y el SCOR.   

 

Una publicación que utiliza métricas de eficiencia del modelo SCOR, es por Conde 

y Jiménez (2005) quienes hacen un trabajo a partir de estudios del señor Wang et 

al. (2004) sobre el diseño y selección de una configuración óptima, según una 

métrica de eficiencia SCOR predefinida, de la Cadena de Suministro. Según  ellos, 

en el proceso de toma de decisiones, parece ser  conveniente que esté guiado por 

métricas de desempeño. Wang et al. (2004) adoptan una métrica de desempeño: 

SCOR, referencia de operaciones de la cadena de suministro y una metodología 

de toma de decisiones multicriterio basada en AHP (Analytic Hierarchy Process) y 

programación por objetivos preemptive (PGP), que determina matemáticamente la 

cantidad de pedido óptimo para los suministradores elegidos.  

 

Un artículo que permite conocer los beneficios generados al combinar el modelo 

SCOR con otras técnicas de ingeniería es propuesto por Huang et al. (2005). Los 
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autores presentan un artículo que desarrolla la configuración asistida por 

computador de una Cadena de Suministro basándose fundamentalmente en el 

modelo SCOR. Éste último está intencionado para ser un estándar industrial que 

permita una  generación más próxima en la gestión en la Cadena de Suministro. 

Ésta contiene una descripción estándar de los procesos administrativos, una 

estructura de relaciones entre los procesos estándar, métricas estándar para 

medir el desempeño de los procesos, prácticas administrativas que producen 

mejores eficiencias, y alineamientos estándar para computarizar las características 

y funcionalidad. Este estudio resume el modelo SCOR, sus beneficios con casos 

ilustrativos y  describe una herramienta asistida por computador para configurar 

Cadenas de Suministro enlazada en un diagrama de  especificación tipo SCOR.    

 

Un articulo cuyo contenido resalta el valor de la efectiva gestión de los indicadores 

de eficiencia logística en los eslabones de la cadena con el enfoque SCOR, es el 

de Wang et. al (2005) quienes afirman que el éxito de la gerencia de una cadena 

de suministro se obtiene por medio de un diseño robusto de la cadena de 

suministro y de herramientas de evaluación. Ellos afirman que muchos de los 

trabajos publicados se centraron en los aspectos estratégicos a un nivel alto en la 

cadena de suministro y los resultados suelen ser directrices genéricas para los 

ejecutivos de negocios en lugar de herramientas específicas para los gerentes de 

planta. En este trabajo, presentan una metodología de decisión basada en el 

diseño de la cadena de suministro, con el fin de que un gerente de planta pueda 

utilizarla para seleccionar proveedores. La metodología utiliza las técnicas de 

proceso de análisis jerárquico y la programación. Las métricas de desempeño de 

nivel uno del modelo SCOR se incorporan a la metodología como criterios de 

decisión. Además, un conjunto de parámetros de desempeño se desarrollan para 

evaluar la eficacia global de la cadena de suministro, lo que permite la 

comparación directa de los diferentes diseños de la cadena de suministro.  
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Nienhaus et al. (2005) sugieren un lenguaje común como requisito para el análisis 

y optimización de las cadenas de suministro, en su artículo ellos identifican los 

aspectos de la cadena de suministro que se tienen que tener en cuenta en la toma 

de decisiones analizan los modelos SCOR y GSCM. Su estudio concluye que un 

―enfoque de modelado avanzado de la cadena de suministro se enriquece con el 

modelo SCOR relacionado el producto y la información financiera, para lo cual es 

necesaria una conexión a un sistema ERP‖. 

 

Otro estudio académico asociado al modelo SCOR, es el de los autores Khoo y 

Yin (2003). Los autores proponen un estudio sobre un gráfico basado en un 

enfoque virtual que sirva para el mejoramiento de la Optimización de la Cadena de 

Suministro. El Modelo de Referencia de operaciones de una cadena de suministro 

(SCOR) es usado para denotar una cadena típica de suministro, la cual puede 

incluir proveedores distribuidos geográficamente, bodegas, fábricas, centros de 

distribución, medios de transporte y clientes. La representación gráfica es 

propuesta para representar y analizar los procesos de negocio del modelo SCOR 

desde el pedido del cliente externo hasta las relaciones con los proveedores de la 

cadena.   

 

Por otra parte, dentro de la literatura investigada se observa un artículo de 

Herrmann et al. (2003) quienes describen un nuevo enfoque de simulación de la 

cadena de suministro basado en el modelo de referencia de operaciones de la 

cadena de suministro (SCOR). El modelo SCOR ayuda a definir el nivel de detalle 

de manera que ayude a incluir muchas características como sea posible de las 

actividades en sub modelos específicos. Por último ellos describen la aplicación 

del modelo de simulación y la explicación de cómo funcionan  los sub modelos al 

ser ejecutados.  
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Finalmente, Gulledge y Cavusoglu (2001) argumentan que los avances en la 

tecnología traen consigo la búsqueda de mejores formas de utilización, que 

genera una mejor eficiencia en las empresas tanto en sus operaciones internas, 

así como en las operaciones externas con proveedores, socios y clientes. En su 

documento presentan a SCOR como la herramienta que permite integrar los 

procedimientos empresariales, de manera que estos procesos generados integren 

la cadena de suministro en tiempo real. De esta manera se busca que la gestión 

estratégica empresarial mida y mejore los procedimientos internos y externos. 

 

4.2 METODOLOGÍAS DE APROXIMACIÓN A LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 
 

Como se evidencia en los estudios previos, en la tarea de medir y evaluar  la 

eficiencia logística en cualquier eslabón de la cadena de suministro, se han 

utilizado diversas metodologías o herramientas, las cuales se describen 

brevemente a continuación:   

 

4.2.1 Modelo SCOR2 

 

El modelo de referencia de operaciones de la cadena de suministro (SCOR, 

Supply Chain Operations Referente Model) es un modelo de referencia de 

procesos desarrollado por el Supply-Chain Council como una herramienta 

estándar para diagnosticar la gestión de la cadena de suministro. El modelo SCOR 

permite, mediante la utilización de una estructura determinada de procesos, 

describir cadenas de suministro utilizando un conjunto común de definiciones. 

Como resultado, industrias dispares pueden ser enlazadas para describir cualquier 

cadena de suministro en toda su amplitud sea simple o compleja. Asimismo, el 

modelo proporciona las bases para mejorar dichas cadenas de suministro.  

                                                           
2
 NAVACTIVA, El modelo de referencia de operaciones de la cadena de suministro (SCOR) 

Disponible en: http://www.navactiva.com/web/es/descargas/pdf/alog/scor.pdf. Julio 22 de 2009. 
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El modelo SCOR integra conceptos bien conocidos relacionados con la 

reingeniería de procesos al reflejar el estado actual de los procesos y definir el 

estado que en el futuro se desea alcanzar, el benchmarking al cuantificar el 

funcionamiento de empresas similares y establecer objetivos basados en los 

resultados de los mejores en su categoría y la identificación de mejores prácticas 

al caracterizar las prácticas de gestión y las soluciones de software que conducen 

a ser los mejores en cada categoría.  

 

Uno de los estudios más representativos del modelo SCOR, fue desarrollado por 

Becker et al. (2007) quienes presentaron una investigación del modelo SCOR, por 

medio de un análisis de 53 casos de estudios. Exploraron futuras prolongaciones 

del modelo presentando el concepto prototipo de una herramienta de apoyo, como 

base para la extensión progresiva del modelo SCOR para la gestión de la cadena 

de suministro.  

 

4.2.2 Modelo DEA3 
 

El modelo DEA es una técnica de programación lineal que facilita la construcción 

de una superficie envolvente, frontera eficiente o función de producción empírica 

eficiente, a partir de los datos disponibles del conjunto de entidades objeto de 

estudio.  

 

La información obtenida mediante la aplicación del modelo DEA hace referencia, 

principalmente, a cuatro aspectos:  

 

                                                           
3
 FERNANDEZ Y. Aplicación del Modelo DEA en la Gestión Pública. Un análisis de la Eficiencia de 

las capitales de provincia  españolas. Disponible en internet en: <http://www.observatorio-
iberoamericano.org/Revista%20Iberoamericana%20de%20Contab%20Gesti%C3%B3n/N%C2%BA
%207/Yolanda%20Fern%C3%A1ndez%20y%20Raquel%20Fl%C3%B3rez.pdf >, 10 octubre de 
2007. 

http://www.observatorio-iberoamericano.org/Revista%20Iberoamericana%20de%20Contab%20Gesti%C3%B3n/N%C2%BA%207/Yolanda%20Fern%C3%A1ndez%20y%20Raquel%20Fl%C3%B3rez.pdf
http://www.observatorio-iberoamericano.org/Revista%20Iberoamericana%20de%20Contab%20Gesti%C3%B3n/N%C2%BA%207/Yolanda%20Fern%C3%A1ndez%20y%20Raquel%20Fl%C3%B3rez.pdf
http://www.observatorio-iberoamericano.org/Revista%20Iberoamericana%20de%20Contab%20Gesti%C3%B3n/N%C2%BA%207/Yolanda%20Fern%C3%A1ndez%20y%20Raquel%20Fl%C3%B3rez.pdf
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 El indicador de eficiencia, que revela si la unidad de decisión analizada es o no 

es eficiente. 

 

 Las holguras, que señalan las cantidades de inputs y outputs a disminuir e 

incrementar, respectivamente. 

 

 Las unidades eficientes que se toman como punto de referencia, y a las que se 

deberán aproximar el resto de unidades no eficientes respecto al nivel de consumo 

de inputs y producción de outputs. 

 

 Los coeficientes, que señalan la importancia de cada indicador en la 

determinación de la eficiencia. Asimismo, este modelo facilita información sobre 

(Gonzalo Angulo et al., 1997, p. 93): 

 

 Los niveles de actividad y recursos que podrían alcanzarse en situación de 

eficiencia, es decir, el nivel de servicios que puede ser razonablemente atendido 

con los recursos disponibles y, con ello, los aspectos de la actividad que podrían 

ser mejorados. 

 

 El nivel de servicios que podría prestarse si se redujeran los recursos 

disponibles por restricciones presupuestarias. O por el contrario, los recursos 

necesarios para atender un incremento en la demanda de aquéllos. 

 

 



22 

 

5. HEURÍSTICA 

 

Muchas de las cadenas de suministro al emprender estrategias competitivas en 

los diferentes sectores, se centran en medir que tan eficientes son con respecto a 

los demás, y con base a estos resultados definen un panorama de su situación 

actual. Esto hace que en ocasiones las cadenas se fijen metas y objetivos sin 

saber con seguridad si pueden lograrlas con sus recursos actuales.  

 

Los estudios previos de diversos autores han propuesto metodologías, técnicas o 

teorías encaminadas a la resolución de problemas asociados a la medición y 

evaluación de la eficiencia de una Cadena de Suministro. Sin embargo, hasta el 

momento no se ha planteado la formulación de un Modelo de  Optimización que 

incluya dentro de sus análisis indicadores de eficiencia tipo  SCOR, para 

determinar la eficiencia máxima que puede llegar a tener una cadena con sus 

actuales recursos disponibles, y a partir de esta información contribuir a la 

definición de  metas claras a mediano y largo plazo, logrando hacer de la cadena 

una organización más competitiva en su entorno de acción.  

 

Como el objeto del Proyecto de Grado es realizar una optimización de una cadena 

para la evaluación y medición de la eficiencia en la relación planta-proveedor, y 

teniendo presente que en el Estado del Arte se han realizado estudios o 

aproximaciones en la medición de indicadores de eficiencia a partir de técnicas de 

ingeniería; el presente estudio  utilizará la técnica de optimización como camino 

para dar una medición y evaluación eficaz del desempeño máximo a obtener  en el 

eslabón planta-proveedor  de una cadena de suministro regional.     
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Una de las herramientas cuantitativas de relativa facilidad en su manejo y muy 

usadas por la ingeniería es la Modelación Matemática (o técnica  Optimizadora)  

de los recursos y parámetros asociados a restricciones y funciones objetivo 

creadas a partir de una situación particular. La optimización permite que se logre 

saber, entre otras cosas, cuál es la cantidad mínima de recursos necesarios para  

lograr una eficiencia máxima o ideal en una organización.  

 

La optimización de la eficiencia permite que las cadenas identifiquen cuáles son 

sus posibles causas de bajos niveles de  desempeño en sus diferentes  eslabones 

y así poder optar por  posibles caminos, estrategias o planes de acción que 

permitan mejorar el desempeño del eslabón y por tanto de la cadena, y de este 

modo ser más competitivos en un determinado sector.  Por lo tanto, la técnica de 

Optimización a través de la Modelación Matemática es la alternativa más 

adecuada y consistente para alcanzar los objetivos planteados del presente 

Proyecto.  

 

5.1 LENGUAJE DE MODELACIÓN 
 

Este proyecto de investigación se enfocará principalmente en la utilización de una  

herramienta de Optimización fundamentada en la Modelación Matemática 

mediante el software Open Programming Language (OPL) ILOG 

DEVELOPMENT STUDIO 6.0.1, para la medición de la eficiencia logística de una 

cadena de abastecimiento prototipo regional.  
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6. CARACTERÍSTICAS O ATRIBUTOS MÁS IMPORTANTES QUE INFLUYEN 

EN LA EFICIENCIA LOGÍSTICA DE UNA CADENA DE ABASTECIMIENTO 

 

Atributos del Modelo SCOR 
 

Las Cadenas de Suministro son un conjunto de procesos con un ciclo de vida 

dado, que con el  apoyo de aspectos y conocimientos físicos, informativos, 

financieros, administrativos, etc., tienen como finalidad la movilización de los 

productos y servicios desde los proveedores hasta los clientes. Los responsables 

de una Cadena de Suministro deben realizar y coordinar todo el diseño, la 

producción, el acoplamiento de las actividades, y los flujos de información 

necesarios  para la manufactura de los productos y proveer los servicios para el 

cumplimiento de las expectativas y necesidades de los clientes.  

 

La meta final de la Dirección de una Cadena de Suministro es la creación de Valor 

para los  clientes externos como para los internos; en la forma de alta calidad en 

los productos, y en beneficio de los socios de la cadena  (Rabelo  et al. 2006). 

 

De este modo, es necesario que la dirección de una cadena de abastecimiento  

establezca procedimientos, medidas y evaluaciones periódicas  en  el desempeño  

de sus diferentes eslabones, con el propósito de que se contribuya a alcanzar 

dicha meta: la Creación de Valor.                 

 

Para que una cadena de suministro sea eficazmente medida y evaluada en torno a 

su eficiencia logística, es necesario en primera instancia establecer un conjunto de 

características o atributos que generen un perfil  de la misma, y de este modo 

hacer posible que además se pueda realizar el benchmarking con otras cadenas 
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comparables, para mejorar progresivamente  el desempeño global de la cadena y 

generar valor. 

 

Uno de los modelos que propone dentro de su estructura la definición, 

identificación y jerarquización de métricas de desempeño  asociadas a atributos de 

desempeño en Cadenas de Abastecimiento, es el modelo SCOR. Este modelo  

divide los atributos de la cadena de acuerdo a su contextualización; Atributos 

asociados al Cliente (Customer-Facing), y otros orientados directamente con las  

operaciones internas de la Cadena (Internal-Facing). Ver Tabla No. 1.   

 

De esta manera, las métricas (que se definen con más detalle en el capítulo 7 y 

10), se utilizan en conjunto con los atributos de desempeño, y están categorizadas 

en varios niveles. Las métricas estratégicas correspondientes al nivel 1 son los 

cálculos por los cuales una organización puede medir con éxito cómo está 

logrando su posicionamiento deseado dentro del sector del mercado competitivo.  

 

Muchas métricas y elementos de procesos son jerarquizadas en el modelo. Las 

métricas del nivel 1 son creadas desde los cálculos del nivel más bajo, y son 

primordiales aquellas medidas de alto nivel que pueden cruzar múltiples procesos 

SCOR. Los cálculos correspondientes  a los niveles inferiores, esto es, métricas 

del nivel 2 y 3,  están generalmente asociados a subconjuntos más pequeños de 

los procesos no estratégicos. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



26 

 

Tabla No. 1 
 Relación entre atributos de desempeño y las métricas de Nivel 14 

Las métricas estratégicas o de nivel 1 son primordiales, el máximo nivel indica que 
pueden cruzar múltiples procesos SCOR.  

 

MÉTRICAS DEL 
NIVEL 1 

ATRIBUTOS DE DESEMPEÑO 

ORIENTADOS AL CLIENTE INTERNOS A LA CADENA 

FIABILIDAD RECEPTIVIDAD AGILIDAD COSTO ACTIVOS 

Cumplimiento del 
pedido perfecto 
(RL.1.1) 

X     

Cumplimiento del 
Tiempo de Ciclo del 
pedido (RL.1.1)   

 X    

Alta flexibilidad de la 
cadena de suministro 
(AG.1.1) 

  X   

Baja adaptabilidad de 
la cadena de 
suministro (AG.1.3) 

  X   

Costo de 
administración de la 
cadena de suministro 
(CO1.1) 

  X X  

Costo de mercancías 
vendidas (CO1.2) 

   X  

Retorno sobre los 
activos fijos de la 
cadena de suministro 
(AM1.2) 

    X 

Retorno sobre el 
capital de trabajo (AM 
1.2) 

    
X 

 

Como se menciona en la Tabla Nº 1, las métricas SCOR son usadas en conjunto 

con atributos de desempeño. Estos últimas  son características de gran 

importancia en una Cadena de Suministro, pues permiten que sea analizada y 

evaluada con estrategias competitivas frente a las demás. Una cadena requiere 

características o atributos estandarizados para ser descrita y comparada. Sin 

                                                           
4
 SUPPLY CHAIN OPERATIONS REFERENCE MODEL. Plan Source Make Deliver Return. 

Versión 9.0. 2008.  
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estas características, es extremadamente complicado confrontar una organización 

con otra, por ejemplo, la cadena ABC elige como meta  ser la cadena con los 

costos más bajos de suministro, y competir con cadenas que han elegido por 

oposición fortalecerse en fiabilidad y rentabilidad.   

 

La codificación de las métricas del modelo SCOR 9.0 consiste en realizar una 

identificación de las métricas de desempeño lo cual  resulta particularmente 

beneficioso para un Benchmarking, basándose  en los atributos de desempeño de 

las métricas, o para tener un referente interno de mejoramiento.  

 

El formato propuesto de la métrica de desempeño  es XX.y.z, donde;  

XX: Atributo de Desempeño. Los posibles valores para XX son:  

 

RL: Fiabilidad (Reliability) 

RS: Receptividad (Responsiveness) 

AG: Agilidad/Flexibilidad (Agility) 

CO: Costo (Cost)  

AM: Administración de los Activos (Asset Management) 

 y: Nivel de la métrica, (1,2 o 3) 

 z: Un único número 

 

Con la notación anterior, es posible identificar y clasificar indicadores de eficiencia 

logística dentro de este formato, con relativa facilidad. Existen varios atributos de 

desempeño presentes en una Cadena de Suministro que pueden ser la base para 

la medición y evaluación de la eficiencia logística en ésta.  

 

A manera de ejemplo: la identificación de la métrica ―Cumplimiento perfecto de un 

Pedido‖ es RL.1.1. De esta nomenclatura se puede decir que esta métrica es 
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estratégica (o de nivel 1) y que está relacionada con el atributo ―Fiabilidad‖. Un 

ejemplo del nivel 2 (métrica de diagnóstico) podría ser RL.2.4: Condición Perfecta. 

Las métricas de diagnostico del nivel 3 son codificadas de la misma manera; un 

único número para z se asigna basándose  en una lista alfabética establecida. Un 

ejemplo de métrica para un nivel de 3 podría ser CO.3.141 (Costo Directo del 

Material).  

 

El modelo  SCOR puede ayudar en la gestión de una organización en el diseño y 

reconfiguración de la cadena de abastecimiento para lograr el desempeño 

deseado. De este modo, el modelo  propone el establecimiento de una relación 

entre todos los atributos que se puedan constituir en una cadena de 

abastecimiento con métricas o indicadores de eficiencia logística  que orienten a 

los directores y demás personal de una cadena de suministro en la toma de 

decisiones.   

 

Basado en el SCOR, se pueden construir  métricas para cada objetivo estratégico. 

Por lo tanto, resulta muy provechoso lograr la descomposición de la estrategia  

dentro de métricas operacionales en diferentes niveles. La Figura No. 2 presenta 

una imagen completa de la relación de un mapa de estrategias, basado en las 

métricas SCOR. En el lado izquierdo, el gráfico permite descomponer los objetivos 

estratégicos; mientras que en  el lado derecho, las métricas SCOR proporcionan 

una muy buena base para la traducción de los objetivos estratégicos en las 

operaciones de la cadena de suministro de los diferentes niveles.  
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Figura  No. 2. 
Mapa de vinculación estratégico para una red de Métricas.5 

 

 
 

Atributos de la Manufactura Colaborativa 
 

Otros estudiosos en el tema han establecido parámetros o atributos que se deben 

tener en cuenta en todos los eslabones de la cadena para una mejor gestión de la 

misma. Chae et. al (2006) estudian la modelación basada en componentes de la 

estructura de las organizaciones para la colaboración en la manufactura. Estos 

investigadores aseguran que atributos como la ―agilidad/flexibilidad‖ y la 

―colaboración‖ son factores claves en la manufactura colaborativa y en las 

relaciones desde los proveedores hasta con los clientes finales. Un marco 

                                                           
5
 REN et al. Linking strategic objectives to operations: towards a more effective supply chain 

decision making. Haidian District, Beijing, China. 2006. Pág 4. 
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estructural de la organización para la manufactura colaborativa tiene que apoyar la 

agilidad/flexibilidad y tener la habilidad de incrementar las oportunidades para la 

colaboración. En su investigación, una unidad estructural basada en un marco 

estructural organizacional es introducido para la manufactura colaborativa. Como 

un ejemplo en manufactura colaborativa, implementan un marco estructural para 

una cadena de suministro sobre la base del modelo de referencia de operaciones 

supply-chain (SCOR). Ver la Figura Nº 3.  

 

Figura No. 3. 
La Manufactura Colaborativa es una estrategia para que las Cadenas de 

Suministro puedan aumentar su Competitividad. 

 
Fuente: El Autor, basado en el articulo ―Component-based modeling of enterprise architectures for 
collaborative manufacturing‖ 
 

Atributos como la cooperación y el intercambio de información entre  los eslabones 

de la cadena de suministro son determinantes del éxito, como lo describen  

(Atkinson et al. 1997).  

 

Y la gestión de la cadena de suministro parece ir más allá de tener en cuenta 

aspectos claves como la colaboración y la flexibilidad de la cadena, sino también 

de utilizar estos criterios entre muchos más, como parámetros para tomar las 

mejores decisiones.    
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Huang y Keskar (2007) coinciden que a medida que las empresas son cada vez 

más orientadas hacia la subcontratación, la selección de proveedores se ha 

convertido en una importante decisión estratégica para fabricantes de equipos 

originales. Si bien el pensamiento estratégico no puede proporcionar soluciones 

cuantitativas, matemáticamente una solución óptima no tiene sentido si no 

coincide con una estrategia de negocios de la empresa. Por lo tanto, hay una 

necesidad de integrar el pensamiento estratégico con herramientas de 

optimización con el  propósito de hacer eficaces y acertadas las decisiones sobre 

selección de proveedores. En su trabajo, presentan un mecanismo de integración 

en términos de un amplio conjunto de parámetros-atributos configurables y 

jerárquicamente organizados de la cadena, que tiene en cuenta el tipo de 

producto, tipo de proveedor, entre otros, para medir el desempeño de los 

proveedores, teniendo presente en su investigación las propuestas del  modelo 

SCOR.  

 

Otros Atributos 

 

La identificación de los atributos de una cadena es muy importante para mantener 

un nivel de  eficiencia logística adecuada en los diferentes eslabones de la misma.  

Existen características o atributos de la cadena que determinan aspectos clave, 

como por ejemplo, los costos de transporte de materias primas y del producto 

terminado hasta el cliente final. A manera de ejemplo, atributos como el tamaño y 

el peso de un producto influyen notablemente en el medio de transporte, pues los 

costos del transporte pueden ser calculados en función de estos atributos, y el 

precio varía de proveedor en proveedor. Observe la Tabla No. 2: 
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Tabla No. 2 
 Aspectos de una cadena de suministro – Objetos 

OBJETO ATRIBUTO 

Producto Tamaño, peso. 

Sitio: Producción Localización, Capacidad/Capacidad contratada. 

Sitio: Bodega Localización, Capacidad 
Fuente: Nienhaus et al. Artículo: ―It-supported modeling, analysis and design of supply chains‖. 
Swiss Federal Institute of Technology (ETH) Zuerich, Switzerland. 2005. Pág  4 
 

La distinción entre los sitios de producción y de bodega  es necesaria para el 

almacenamiento  y para determinar el nivel de inventario en la cadena de 

suministro. Esto se refleja en la relación del  "Stock" en la Tabla No 3. Similar a los 

costos de transporte, los costos de almacenamiento de productos en stock pueden 

ser calculados como una función principalmente del tamaño y el valor del 

producto.  

 

Tabla No. 3 
Aspectos de una cadena de suministro – relaciones entre objetos.  

RELACIÓN ENTRE OBJETOS ATRIBUTOS 

Lista del  material Producto-Producto Número de componentes 
usados para el ensamble 
del producto. 

Proveedor del producto a 
un sitio  

Compañía – (Producto-
Sitio) 

Precio del producto, 
fiabilidad en la entrega. 

Stock  Producto – Sitio Número de productos, 
costos de almacenaje. 

Flujo de materiales  Producto – (sitio-sitio) Tiempo, medio de 
transporte, costos de 
transporte. 

Flujo de financiación  Producto – (sitio-sitio) Tiempo, aranceles a 
deducir.   

Flujo de información Sitio-Sitio  Tiempo, tipo de 
información, frecuencia. 

Propietario del sitio Sitio – compañía   

Propietario del producto Producto – compañía  
Fuente: Nienhaus et al. Artículo: ―It-supported modeling, analysis and design of supply chains‖. 
Swiss Federal Institute of Technology (ETH) Zuerich, Switzerland. 2005. 
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Existen otros atributos que se interponen en una cadena de abastecimiento, 

asociados a la satisfacción de la demanda, como por ejemplo la velocidad de 

respuesta versus la Eficiencia en Costos:  

 

Velocidad de Respuesta 

 Responder a cambios bruscos de la demanda 

 Satisfacer tiempo de suministro cortos  

 Manejar gran variedad de productos  

 Tasa alta de innovación  

 Satisfacer altos niveles de servicio 

 

Eficiencia en Costos  

 A mayor velocidad de respuesta menor eficiencia en costos  

 Se logran menores costos sacrificando velocidad de respuesta (menor 

flexibilidad) 

 

De acuerdo al perfil y objetivos estratégicos, la cadena de suministro debe 

orientarse hacia una meta estratégica definida para competir en el mercado, sin 

que sus intereses se interpongan entre sí.  

 

Existen pues, muchísimas variables y atributos que perfilan una cadena de 

suministro y que permiten mejorar su diseño desde el eslabón planta-proveedor 

hasta el cliente final. Así mismo, la gestión de estos atributos hace que se puedan 

generar gran cantidad de indicadores de eficiencia logística para cada eslabón de 

la cadena y de este modo poder evaluar el desempeño global de la misma, 

contribuyendo de una u otra forma a  tomar decisiones más acertadas. 
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7.  INDICADORES DE EFICIENCIA LOGÍSTICA EN  EL ESLABÓN 

PLANTA-PROVEEDOR DE LA CADENA DE SUMINISTRO 

 

Teniendo en cuenta que los diferentes atributos de una cadena de suministro 

pueden aportar información importante para la elaboración de indicadores de 

eficiencia logística en algún eslabón de la cadena, es posible establecer métricas 

de desempeño que permitan una evaluación periódica y efectiva desde los 

proveedores primarios hasta los clientes finales de la cadena, y de este modo 

contribuir a la toma de decisiones de la dirección, que puede estar asociada por 

ejemplo a la evaluación del desempeño de los proveedores de la cadena. 

                  

El modelo SCOR es cada vez más reconocido en la gestión de la cadena de 

suministro, pues aporta información que permite diseñar, configurar y perfilar de la 

manera más adecuada a la cadena. Únicamente este modelo considera los 

atributos y características que perfilan la cadena de suministro junto con otros 

elementos clave, para la elaboración de indicadores o métricas de eficiencia 

logística en la cadena, algunos de los cuales se ajustan a la medición del 

desempeño en el eslabón planta-proveedor. 

 

En la literatura se encuentran investigaciones que estudian el desempeño de los 

diferentes eslabones de la cadena de suministro, utilizando poderosas 

herramientas logísticas como lo son la simulación y la optimización. Sin embargo, 

de acuerdo a nuestra revisión, en ninguna de estas investigaciones se han 

combinado los criterios considerados en el modelo SCOR y las herramientas de 

optimización para obtener los indicadores de eficiencia logística óptima o meta a 

los cuales la cadena debe orientarse según sus objetivos estratégicos. Teniendo 

en cuenta lo anterior y de acuerdo a los objetivos del presente estudio de 

investigación, se adoptarán en el modelo de optimización aquellos indicadores de 
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eficiencia logística que se puedan ajustar a la medición del desempeño del 

eslabón planta-proveedor de una cadena de suministro, los cuales están definidos 

en el Modelo SCOR.    

 

A continuación se presentan los indicadores de eficiencia logística expresados en 

el modelo SCOR:  

 

Indicadores  del Modelo SCOR 

 

a.) Desempeño en la entrega   
 

Es el porcentaje de pedidos entregados a tiempo con respecto al número total de 

pedidos entregados. Los componentes de este  indicador incluyen  el número total 

de pedidos recibidos, el número de pedidos programados a la fecha de solicitud 

del cliente, el número total de pedidos de entrega, el porcentaje de pedidos 

entregados a tiempo (a fecha de solicitud), el número de pedidos entregados a 

tiempo a la  fecha comprometida, y el porcentaje de pedidos entregados a tiempo 

a la fecha comprometida con el cliente. Este indicador afecta el balance general en  

las cuentas por cobrar.  

 

b.) Cumplimiento del lead time del pedido de producto terminado 
 

El cumplimiento del lead time del pedido corresponde al promedio actual del lead 

time obtenido desde la autorización del cliente de la orden de compra hasta  

finalizar el correspondiente pedido en el cliente final.  Esto  afecta el inventario en 

el balance. Se calcula como: 
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Suma de los lead time necesarios para el cumplimiento de cada orden de  pedido 

desde la  respectiva autorización del pedido de la compra hasta la instalación final 

dividido entre el número total de pedidos. 

 

c.) Tiempo de respuesta de la cadena de suministro 
 

Tiempo de respuesta de la cadena de suministro es aquel  tiempo que lleva  la 

cadena integrada de suministro para responder ante cambios anormales en la 

demanda. Se calcula como: 

 

Tiempo de ciclo para el cumplimiento del pedido. Este indicador afecta el 

inventario en el balance.  

 

d.) La flexibilidad de la producción (FP)   
 

La flexibilidad de la producción puede verse en dos partes, la alta flexibilidad y la  

baja flexibilidad. La alta flexibilidad  es el número de días necesarios para lograr 

un imprevisto sostenible correspondiente a  un aumento del 20% de la producción. 

La flexibilidad de la producción depende de la capacidad de fabricación interna, la 

mano de obra directa y la disponibilidad del material, y afecta el inventario en el 

balance.  

 

90% <=FP<=120% 

90-100 [%]: Flexibilidad Baja 

101 – 120 [%]: Flexibilidad Alta 
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e.)  Costo de mercancías vendidas  

 

El costo asociado con la compra de materias primas y con la producción de 

productos terminados. Este costo incluye el costo directo (mano de obra, 

materiales) y costos indirectos (gastos generales). 

 

f.) Costo total de gestión de la logística  

 

La suma de los gastos relacionados con la cadena de suministro para la gestión 

de pedidos, adquisición de material, inventario a transportar, finanzas y 

planificación. Se calcula como suma de estos costos.  

 

g.) Valor añadido por productividad  

 

Valor añadido por productividad: Definido como el margen de ingresos generados 

por cada proveedor en la cadena de abastecimiento para un periodo determinado.  

 

h.) Tiempo de ciclo de cash-to-cash 
 

Es una medida del tiempo requerido en días para convertir el efectivo pagado a los 

proveedores en dinero en efectivo recibido de los clientes, incluido el inventario 

necesario.  

 

Tiempo de ciclo cash-to-cash: Días de inventarios más días de cuentas a cobrar 

menos los días de cuentas a pagar. 
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i.) Retorno del activo  
 

Retorno total de capital empleado. El impacto que tiene en inventario, cuentas por 

pagar, cuentas por cobrar, activos fijos y en el balance. Se calcula como el total 

bruto de los ingresos del producto dividido por el total de activos netos. 

 

j.) Fill rate   
 

Es el porcentaje de pedidos enviados dentro de las veinticuatro horas de la 

recepción de la orden. Este indicador afecta el balance  en las  cuentas por cobrar 

y  es  calculado como:  

 

Número de pedidos completos enviados dentro de las veinticuatro horas de la 

recepción de la orden sobre el número total de pedidos solicitados. 

 

k.) Costo de garantía o costo de procesamiento de devoluciones  
 

Incluye materiales, mano de obra, y el problema de diagnóstico de defectos del 

producto. Un costo de garantía impacta en los costos de inventario en el balance.  

 

En el momento de construir el modelo de optimización, se construirán los 

indicadores alineados con el SCOR, teniendo en cuenta que los indicadores no 

sean redundantes entre sí, se ajusten al caso prototipo de experimentación 

expuesto en el capítulo 8, y que sirvan de soporte para evaluación de la eficiencia 

logística específicamente en el eslabón planta-proveedor de la cadena de 

abastecimiento.  
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8. FORMULACIÓN DEL MODELO 

 

El modelo matemático se desarrolló a partir del caso prototipo de este proyecto de 

investigación.  

 

8.1 COMPONENTES BÁSICOS DEL MODELO DE OPTIMIZACIÓN 
 

Para la realización del modelo se consideraron los siguientes elementos, esto con 

el fin de que el modelo sea lo más representativo a los componentes que integran 

a una cadena típica:  

 

 Proveedores  

 

El modelo considera varios proveedores para abastecer las necesidades de 

materia prima de la planta, estos proveedores poseen diferentes capacidades de 

fabricación. También de igual manera se considera los diferentes tiempos de 

entrega (lead time) promedio, desde el proveedor a la planta para cada proveedor 

dependiendo de la materia prima que se solicita. 

 

 Plantas 

 

La cadena de suministro se configuró con dos plantas, las cuales consideran para 

su funcionamiento costos fijos y variables, tiempos de procesamiento, capacidad y 

eficiencia de producción. 
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 Centros de distribución 

 

Para la realización del modelo se consideraron cuatro centros de distribución con 

la capacidad suficiente para el manejo del producto terminado enviado desde las 

plantas. Al igual que en las plantas, en los centros de distribución se presentan 

costos fijos y variables, capacidades de manipulación, eficiencias, entre otros.   

 

 Zona de consumo clientes 

 

Para el caso prototipo se consideraron cinco zonas de consumo distribuidas en 

varias ciudades de Colombia. 

   

 Producto 

 

La cadena de abastecimiento regional fabrica un sólo tipo de producto. Se decidió 

seleccionar un producto que presente para su elaboración tres o más materias 

primas, esto con el fin de analizar el eslabón planta-proveedor. 

 

 Materias primas 

 

Debido a las especificaciones que requiere el producto, la materia prima que se 

necesita para la fabricación del producto terminado es en total de cuatro unidades, 

cuyos  precios están dados por economías de escala para cada proveedor.   
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8.2 CASO PROTOTIPO DE EXPERIMENTACIÓN 
 

Como se aprecia en la Figura N° 4, los proveedores, plantas, centro de 

distribución y zonas de consumo del caso prototipo de experimentación están 

localizados en diferentes lugares de Colombia, por lo que no habrá decisiones 

entorno  a su ubicación.    

 

Figura Nº 4. Elementos de la cadena de abastecimiento regional considerada 

en el caso de estudio.  
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Por medio del caso prototipo de la cadena de suministro del presente proyecto de 

investigación, se desea evaluar y analizar la eficiencia logística del eslabón planta 

proveedor con base en las métricas del modelo SCOR,  sirviendo como guía para 

una mejor planeación de la cadena de abastecimiento.   

 

El caso prototipo se contextualiza en el sector de confecciones, el cual presenta la 

siguiente información:   

 

Se considera la producción y distribución de un (1) pantalón clásico para hombre 

talla 32, cuya lista de materiales se muestra en la Figura Nº 5.    

 

Figura Nº 5. Lista de Materiales 

 

 

 

De acuerdo a la Tabla Nº 4, para la elaboración del pantalón se requiere la 

siguiente cantidad de Materia Prima: 

    

     NIVEL ITEM COMPONENTES 

0 
Pantalón Clásico (PC) 

D 

H 

B 

1 

C 

Drill (D) 
 

  

Hilo (H)     

Botones (B)     

Cremallera (C)      
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Tabla Nº 4.  Cantidad de Materia Prima 

necesaria para la elaboración del pantalón6 

CANTIDAD REQUERIDA 
DE MATERIA PRIMA [UNID] 

PESO 

D (Drill; mt2) 
UNIDAD: 
1,50 mt2 

0,50 Kg/ mt2 

H (Hilo; metros) 
UNIDAD: 

 4,50 metros 
0,01 kg/metro 

B (Botones; unid) 
UNIDAD: 
 1,00 unid 

0,02 kg/unid 

C (Cremallera; unid) 
UNIDAD: 
 1,00 unid 

0,03 kg/unid 

Un Pantalón 
4,00 Unidades 

de materia 
prima 

0,56 kg/unid 

 

Existen varios posibles alternativas de proveedores; los proveedores  Indutelas 

S.A, Everswear LTDA y Siatextil S.A que ofrecen el Dril (D) y el Hilo (H), y los 

proveedores InterTextil LTDA, Indexmod S.A y AllTextil LTDA que ofrecen el 

resto de materiales para la fabricación del pantalón (B: botones y C: cremallera), 

como se aprecia en las Tablas Nº 5 y 6.   

 

Tabla Nº 5. Información de los proveedores de Hilo y Drill 

  PROVEEDORES DE H&D Hilo y Tela Drill 

   Indutelas S.A  Everswear LTDA  Siatextil S.A 

  
Drill Hilo Drill Hilo Drill Hilo 

LTprovedor 

[Horas/Pedido] 
6,30 5,30 5,60 4,60 6,60 5,00 

Capacidad del 
Proveedor  

[UNID/AÑO] 
63.663,00 75.600,00 71.152,00 86.400,00 60.480,00 80.640,00 

 

 

                                                           
6
 Dado que la materia prima necesaria para fabricar el pantalón se presenta en diferentes unidades 

de medición, y esto significa un nivel de complicación mayor en la formulación de modelo de 
optimización, se optará por unificar las respectivas unidades.  
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Tabla Nº 6. Información de los proveedores de Botones y Cremalleras 

 

PROVEEDORES DE B&C Botones y Cremallera 

   InterTextil LTDA  Indexmod S.A  AllTextil LTDA 

  Botones Cremalleras Botones Cremalleras Botones Cremalleras 

LTprovedor 

[Horas/Pedido] 
5,25 5,16 7,66 5,66 3,00 4,66 

Capacidad del 
Proveedor  

[UNID/AÑO] 
76.800,00 78.038,00 52.591,00 71.152,00 134.400,00 86.400,00 

 

  El tiempo de transporte de la materia prima desde el proveedor hacia la planta 

es, según su localización, como se muestra a continuación en la Tabla N°7: 

 

Tabla Nº 7.  
Tiempo de transporte de la materia prima desde el proveedor hacia las 

plantas 

TIEMPO DE TRANSPORTE [Horas] 

Proveedor 
Planta 1 

(Medellín) 
Planta 2  

(El Retiro) 

Indutelas S.A (Cali) 18,00 19,50 

Everswear LTDA (Barranquilla) 18,00 19,00 

Siatextil S.A (Manizales) 4,00 6,50 

InterTextil LTDA (Armenia ) 6,00 8,00 

Indexmod S.A (Medellín) 1,00 2,00 

AllTextil LTDA  (Bogotá) 20,00 22,00 

 

   Se considera cinco zonas de demanda estimada (Medellín, Bogotá, Cali, 

Popayán y Bucaramanga), cuyos valores se muestran en la Tabla N°8: 
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Tabla N°8. 

 Demanda anual de pantalones para las distintas zonas de consumo 

ZONA DE CONSUMO 
DEMANDA 
[Unid/Año] 

1: Pasto 5.500,00 

2: Bogotá 94.367,00 

3: Cali 5.9552,00 

4: Popayán 3.542,00 

5: Bucaramanga 7.251,00 

 

Para la ambientación de la incertidumbre en nuestro caso prototipo decimos que 

de acuerdo a datos históricos de la demanda, un ingeniero de pronósticos revela 

que, según sus cálculos, existe una probabilidad muy alta que la demanda 

estimada sea un 23% mayor, mientras que el jefe de la planta no siendo tan 

optimista, afirma que existe una probabilidad alta de que se disminuya la demanda 

en un 30%. Otros ingenieros no estando de acuerdo con ninguno de los dos, 

afirman que la demanda permanecerá constante. 

    

  El precio de venta unitario del producto  establecido por la cadena es de  

145.000 [$/UNID].    

 

  El promedio de  ventas totales a crédito del producto terminado es de 

400.000.000 [$/AÑO].  

 

  Los costos fijos y variables que se generan en la cadena de abastecimiento son 

los que se muestran en la Tabla Nº 9:  
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Tabla Nº 9.  

Costos fijos y variables de la Planta y el Centro de Distribución  

 COSTO FIJO 
 [$/Año] 

COSTO 
VARIABLE [$/Unid] 

PLANTA 1 2.148.000.000,00 45.000,00 

PLANTA 2 1.135.621.000,00 32.000,00 

Centro de 

Distribución 

1: Bogotá 145.343.465,00 12.374,00 

2: Cali 256.796.485,00 11.264,00 

3: Popayán 121.264.473,00 12.263,00 

4:Bucaramanga  201.080.500,00 10.687,00 

 

  Teniendo en cuenta que se trabaja dos turnos de 8 horas diarias, y que el año 

consta de 360 días laborales, cada planta funcionará 5760 horas anuales. La 

información sobre la eficiencia  y producción máxima anual se expresa en la 

Tabla Nº 10:  

 

Tabla Nº 10. 

 Información relevante de las plantas de producción 

 EFICIENCIA  
[Horas/Unid] 

PRODUCCIÓN MÁXIMA ANUAL  
[Unid/Año] 

Planta 1 0,06 96.000,00 

Planta 2 0,08 72.000,00 

 

Existe la posibilidad de que se pueda mejorar la eficiencia de cualquiera de las 

plantas disminuyendo el valor actual en hr/unidad hasta en un 25%. No obstante, 

para que las plantas sean más eficientes, es necesario que la cadena de 

abastecimiento aumente sus costos fijos en un 22%.    

 

  Se asume un  promedio de compras histórico de materia prima a crédito por la 

plantas, como se muestra en la Tabla Nº 11:  
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Tabla Nº 11.   
Promedio de compras a crédito de los proveedores 

PROVEEDOR 
PROMEDIO COMPRAS 

A CRÉDITO [$/Año] 

Indutelas S.A 17.500.000,00 

Everswear LTDA 112.000.000,00 

Siatextil S.A 65.000.000,00 

InterTextil LTDA 5.600.000,00 

Indexmod S.A 0,00 

AllTextil LTDA 30.000.000,00 

 

  Los centros de distribución trabajan un turno de 8 horas diarias, y 360 días 

laborales, funcionando 2880 horas anuales. Los valores de las eficiencias en los 

centros de distribución se pueden ver en la Tabla N°12: 

 

Tabla N°12.   

Valores de la eficiencia en la manipulación del producto terminado en los 

centros de distribución de la cadena 

CENTRO 
DE DISTRIBUCIÓN 

EFICIENCIA 
[Horas/Unid] 

1 0,03 

2 0,05 

3 0,20 

4 0,25 

 

  Para el costo de transporte de la materia prima desde los proveedores hacia las 

plantas, del producto terminado desde las plantas hacia los centros de 

distribución y desde éstos hacia las zonas de consumo, se tuvo en cuenta las 

tarifas mínimas pactadas por tonelada entre las principales ciudades de 

Colombia, establecido por el Ministerio de Transporte, visto en la Tabla N°13: 
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Tabla N°13.  

Relaciones económicas mínimas de transporte entre las principales 

ciudades de Colombia, establecido por el Ministerio de Transporte7 [$/Ton] 
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ARMENIA - 

          

107.151  

            

57.580  

                    

78.908  

           

34.303  

           

27.215  

            

55.838  

           

47.231  

            

62.765  

            

77.291  

B/QUILLA 
         

116.671   -  

          

123.723  

                    

91.090  

         

137.667  

         

118.157  

            

98.633  

         

144.960  

          

102.927  

          

153.611  

BOGOTA 
           

51.875  

            

81.214   -  

                    

57.715  

           

66.296  

           

59.973  

            

62.168  

           

79.274  

            

67.310  

          

110.429  

BUCARAMANGA 
           

80.481  

            

70.868  

            

71.006   -  

         

100.983  

           

80.933  

            

86.121  

         

117.326  

            

92.067  

          

140.174  

CALI 
           

35.074  

          

118.850  

            

73.897  

                 

101.422   -  

           

47.232  

            

67.474  

           

35.273  

            

72.489  

            

61.962  

M/ZALES 
           

73.425  

            

97.658  

            

70.952  

                    

82.143  

           

45.913   -  

            

46.346  

           

62.375  

            

52.117  

            

88.123  

MEDELLIN 
           

48.601  

            

68.028  

            

65.042  

                    

71.296  

           

58.357  

           

47.557   -  

           

65.800  

               

3.674  

          

101.273  

POPAYÁN 
           

47.231  

          

144.960  

            

79.274  

                 

117.326  

           

35.273  

           

62.375  

            

65.800   -  

            

69.474  

            

62.375  

EL RETIRO 
           

54.630  

            

70.990  

            

70.421  

                    

76.218  

           

62.694  

           

53.479  

               

5.922  

           

69.474   -  

          

105.088  

PASTO 
           

75.917  

          

150.097  

          

108.343  

                 

127.641  

           

65.975  

           

86.002  

          

104.100  

           

62.375  

          

108.022   -  

 

 

                                                           
7
 Datos establecidos por el Ministerio de Transporte Colombiano en la resolución No. 003175 del 1 

de Agosto del 2008 la cual se maneja actualmente. Disponible en: 
http://www.mintransporte.gov.co/servicios/normas/archivo/Resolucion_003175_2008.pdf 

 

http://www.mintransporte.gov.co/servicios/normas/archivo/Resolucion_003175_2008.pdf
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  La cantidad de unidades de materia prima y/o producto terminado por pedido se 

estableció para efectos de este caso en: 70. Se estableció también que: una vez 

los proveedores han producido 60 lotes de materia prima, ésta se despacha 

hacia la planta de la cadena.    

 

  La calidad de la materia prima ofrecida por los diferentes proveedores del hilo, 

botones, drill y cremallera es comparable, por lo tanto no se consideran 

elementos decisorios en torno a la calidad de la materia prima ofrecida en el 

mercado.  

 

  El costo unitario anual de mantenimiento del inventario de producto terminado 

en la Planta 1 y la Planta 2 es $10.800 y $9.000 respectivamente.  

 

  Los proveedores manejan diferentes precios con economías de escala para la 

materia prima. Los descuentos producidos por las economías de escala, se 

asumen sobre todas las unidades a adquirir por las plantas. Ver Tabla N° 14:         
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Tabla Nº 14. Precios de la materia prima por proveedor  

PROVEEDOR 
MATERIA 

PRIMA 
PRECIO CON ECONOMÍAS DE ESCALA [$/Unid] 

Indutelas S.A 
Drill 

29.000 27.500 25.200 

(1-21.000) (21.001- 42.000) (42.001-63.663) 

Hilo 
3.650 3.500 3.320 

(1-25.000) (25.001-50.000) (50.001-75.600) 

Everswear 

LTDA 

Drill 
31.000 27.000 26.000 

(1-24.000) (24.001-47.000) (47.001-71.152) 

Hilo 
3.900 3.678 3.250 

(1-29.000) (29.001-57.000) (57.001-86.400) 

Siatextil S.A 
Drill 

30.500 28.900 25.500 

(1-20.000) (20.001-40.000) (40.001-60.480) 

Hilo 
4.000 3.500 3.150 

(1-27.000) (27.001-54.000) (54.001-80.640) 

InterTextil LTDA 
Botones 

350 300 280 

(1-26.000) (26.001-51.000) (51.001-76.800) 

Cremallera 
400 390 200 

(1-25.000) (25.001-60.000) (60.001-78.038) 

Indexmod S.A 
Botones 

450 400 390 

(1-17.000) (17.001-35.000) (35.001-52.591) 

Cremallera 
500 390 350 

(1-23.000) (23.001-47.000) (47.001-71.152) 

AllTextil LTDA 
Botones 

500 320 250 

(1-44.000) (44.001-89.000) (89.001-134.400) 

Cremallera 
550 300 250 

(1-28.000) (28.001-57.000) (57.001-86.400) 

 

8.3 FORMULACIÓN VERBAL DEL MODELO 

 

 Función Objetivo  

 

Maximizar Utilidad: Ingresos menos Costos Totales de la Cadena  

Costos Totales de la Cadena: Costos fijos de la planta y Centro de distribución + 

Costos variables de la planta y Centro de distribución + Costos de transporte de la 

planta al centro de distribución + Costos de transporte del centro de distribución a 

la zona de mercado + Costo de materia prima. 

  

 



51 

 

 Restricciones 

  

Capacidad del Proveedor.  
 

Balance del flujo de materia prima adquirida y lo producido en planta.  
 

Balance del flujo del producto terminado de las plantas al centro de distribución. 
 

Capacidad en Plantas. 
 

Capacidad del Centro de Distribución. 
 

Economías de escala para la materia prima 
 

Satisfacción de la Demanda. 
 

Materia prima que no ofrece cada proveedor.  
 

No negatividad. 
 

 Definición de conjuntos e índices del modelo 

 

MP: Conjunto de materias primas indexadas por (r), r = {1,…,4}      
 

SUP: Conjunto de proveedores indexadas por (s), s = {1,...,6}  
 

PLANTA: Conjunto de plantas indexadas por (p), p = {1,…,2}  
 

CD: Conjunto de centros de distribución, indexados por (c), c = {1,…,4}  
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ZONA: Conjunto de zonas de consumo, indexadas por (z), z = {1,…,5} 
 

LOTE: Conjunto de lotes asociados al costo por economías de escala de la 

materia prima, indexados por (l), l= {1,..,3} 

 

PRODUCTO: Conjunto de productos terminados, indexados por (j), j= {1} 
 

 Parámetros del Modelo 

 

CAP_MAX_CDjp: Capacidad máxima de manipulación permitida para el producto j  

 PRODUCTO en el centro de distribución c  CD [UNID/AÑO]. 

 

CAP_SUPrs: Capacidad de producción del proveedor s  SUP de la materia prima 

r  MP [UNID/AÑO]. 

 

CAPPROD_PLANTAjp: Capacidad de producción del producto j  PRODUCTO en 

la planta p  PLANTA [UNID/AÑO].    

 

CCMr: Contribución por la compra de materia prima r  MP. Teniendo en cuenta 

que al adquirir una unidad de materia prima se produce y vende una unidad de 

producto terminado, cuando se está comprando una unidad de materia prima a 

algún proveedor de la cadena, se contribuye a la generación del ingreso por el 

producto terminado vendido, equivalente al precio de venta PVj.  [$/UNID]. 

 

CF_CDc: Costo Fijo del Centro de Distribución c  CD [$/AÑO]. 

 

CF_Plantap: Costos Fijos de la planta p  PLANTA [$/AÑO].   
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CM_CDjc: Costo variable de manipulación por unidad  de producto terminado j  

PRODUCTO en el centro de distribución c  CD [$/UNID].  

 

COST_INVENTjp: Costo de mantener el inventario de producto terminado j  

PRODUCTO en la planta de producción p  PLANTA [$/UNID-AÑO]. 

 

COSTMPrsl: Costo unitario de compra de la materia prima r  MP del proveedor s 

 SUP asociado a un rango l   LOTE por economía de escala [$/UNID].   

 

CPU: Cantidad de unidades de materia prima o de producto terminado por pedido 

[UNID/PEDIDO]. 

 

CTRKI_CD_CLIENTEjcz: Costo de transporte por tonelada de producto terminado j 

 PRODUCTO desde el centro de distribución c  CD hasta la zona de consumo z 

 ZONA [$/TON].  

 

CTRMP_SUPsp: Costo de transporte por tonelada de materia prima desde 

proveedor s  SUP hasta la planta p  PLANTA [$/TON]. 

 

CTRPT_PLANT_CDjpc: Costo promedio de transporte de producto terminado j  

PRODUCTO desde la planta p  PLANTA hacia el centro de distribución c  CD 

[$/TON]. 

 

CVFjp: Costo variable de fabricación del producto terminado j  PRODUCTO en la 

planta  p  PLANTA [$/UNID]. 

 

DEMjz: Demanda proyectada del producto terminado j  PRODUCTO en la zona 

de consumo z  ZONA [UNID/AÑO]. 
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EF_CDc: Eficiencia de manipulación del centro de distribución c  CD 

[HORAS/UNID].  

 

EPLjp: Eficiencia de la planta p  PLANTA del producto terminado j  

PRODUCTO [HORAS/UNID].  

 

FCrs: Factor de conversión de la materia prima r  MP del proveedor s  SUP. 

Dado que la información asociada al peso de la materia prima se presenta por la 

respectiva unidad de medida de acuerdo a la Tabla N°4, y debido a que el costo 

de transporte está en función del peso de cada unidad de materia prima a 

transportar, es necesario realizar la conversión del peso por cada unidad de 

medición a un peso por la  unidad representativa de materia prima requerida por el 

modelo [UNID MEDIDA/UNID].    

 

LTprovedorrs: Tiempo promedio de producción de cada pedido de materia prima r 

 MP  del proveedor s  SUP  [HORAS/PEDIDO].  

 

LTtranssp: Tiempo promedio de transporte de la materia prima desde el proveedor 

s  SUP hacia la planta p  PLANTAS de producción. Este lead time es 

independiente de la cantidad de pedidos a transportar, dado que en el modelo no 

se consideran criterios de capacidad de transporte [HORAS]. 

 

PESOMPrs: Peso promedio de una unidad de materia prima r  MP del proveedor 

s  SUP [TON/UNID MEDIDA].   

 

PESOPTj: Peso promedio de una unidad de producto terminado j  PRODUCTO  

[TON/UNID].   
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PCMPACs: Promedio de compras de materia prima adquirida a crédito por la 

planta desde el proveedor s  SUP [$/AÑO]. 

 

PVj: Precio de venta del producto terminado j  PRODUCTO al cliente final. 

[$/UNID]. 

 

PVCPT: Promedio de ventas a crédito del producto terminado, fabricado en la 

planta  [$/AÑO].  

 

T_CDc: Tiempo máximo de operación permitido en el centro de distribución c  

CD [HORAS/AÑO]. 

 

T_PROD_MAXp: Tiempo máximo de producción permisible en la planta p  

PLANTA [HORAS/AÑO]. 

 

 Variables de Decisión 

 

Variables principales 

 

CPTCDjcz: Cantidad de producto terminado j  PRODUCTO  enviado desde el 

centro de distribución c  CD hacia la zona de consumo z  ZONA [UNID/AÑO].  

 

NTPMPrspl: Cantidad de unidades de materia prima r  MP dentro del rango de 

lote l  LOTE, adquirida por la planta p  PLANTA  desde el proveedor s  SUP. 

[UNID/AÑO].  

 

NTPPTjpc: Cantidad de producto terminado j  PRODUCTO fabricado en la planta 

p  PLANTA  y embarcado hacia el centro de distribución c  CD [UNID/AÑO].  
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Wi: Variable binaria asociada a la decisión de compra de materia prima por 

economías de escala, donde i  {1,...,36}  

 

Variables secundarias que apoyan la construcción de los indicadores 

 

DEM_NO_PRODj: Demanda total del producto terminado j  PRODUCTO no 

satisfecha en todas las zonas de consumo [UNID/AÑO]. 

 

DEM_NO_PRODZjz: Demanda del producto terminado j  PRODUCTO no 

satisfecha en cada zona de consumo z  ZONA [UNID/AÑO]. 

 

INVENTjp: Inventario del producto terminado j  PRODUCTO  en la planta  p  

PLANTA [UNID/AÑO].  

 

ISDTj: Índice de satisfacción de la demanda total del producto terminado j  

PRODUCTO en las zonas de consumo [%]. 

 

ISDZjz: Índice de satisfacción de la demanda del producto terminado j  

PRODUCTO para cada zona de consumo z  ZONA [%].   

 

TPp: Tiempo en producción de la planta p  PLANTA  [HORAS/AÑO]. 

 

UtilizacionPLANTAp: Utilización de la planta p  PLANTA  para satisfacer total o 

parcialmente la demanda [%]. 

 

UtilizacionCDc: Utilización del centro de distribución c  CD  para satisfacer total 

o parcialmente la demanda [%].  
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9. FORMULACIÓN DEL MODELO MATEMÁTICO 

 

De acuerdo a la formulación verbal del modelo descrito en el capítulo 8, se 

presentan  a continuación las ecuaciones correspondientes para cada uno de los 

elementos de la cadena de abastecimiento prototipo modelada.  

 

9.1 FUNCIÓN OBJETIVO 

 

Maximizar Utilidad: Ingresos menos costos totales de la cadena  

 

 Ingresos totales 
 

 

 

 Costos totales de la cadena 

 

Costos fijos anuales de las plantas de producción: 
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Costos fijos de los centros de distribución:  

 

 

 

Costos variables en las plantas de producción:  

 

 

 

Costos variables en los centros de distribución:  

 

 

 

Costos de transporte del producto terminado producido, desde las plantas hacia 

los centros de distribución:  

 

 

 

Costo de transporte de la materia prima comprada desde el proveedor hasta la 

planta de producción:  
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Costos de transporte del producto terminado almacenado en los centros de 

distribución y enviado a las zonas de consumo:   

 

 

 

Costos por la adquisición de la materia prima necesaria para la producción del 

producto terminado: 

 

 

 

Costos de mantenimiento del inventario en planta: 

  

 

 

El modelo de optimización se encargará de seleccionar a aquellos proveedores 

que minimicen los costos de materia prima y de transporte, así como también 

tomará decisiones en torno a la utilización de las plantas y de los centros de 

distribución, y sobre cuales zonas de consumo satisfacer. Con base en los 

resultados anteriormente mencionados, se crearán los indicadores propuestos por 

el modelo SCOR, indicadores que se convertirían en las métricas meta para la 

cadena de suministro. 
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9.2 RESTRICCIONES 

 

 Capacidad del Proveedor  

 

Capacidad del Proveedor [UNIDADES/AÑO]: 

 

 

 

Esta restricción garantiza que la planta obtenga los suficientes recursos (materia 

prima), para la elaboración del producto de acuerdo a la demanda y a la capacidad 

de los proveedores. El lado izquierdo de la desigualdad corresponde a la cantidad 

de materia prima adquirida por los proveedores, el lado derecho corresponde al 

nivel de capacidad de cada uno de los proveedores por materia prima. 

 

 Balance del flujo de materia prima adquirida y lo producido en planta.  
 

Teniendo en cuenta que un producto terminado necesita de una unidad de cada 

tipo de materia prima, es decir, cuatro materias primas en total por pantalón, la 

cantidad de cada tipo de materia prima debe coincidir con la cantidad de pantalón 

producido en las plantas.  

 

 

 

La cantidad de materia prima adquirida por los proveedores será destinada tanto 

para la fabricación de producto terminado a distribuir a los centros de distribución, 

como para la generación de un inventario de reserva para cada planta. En este 

modelo estratégico de base anual, no es de interés el juego de inventarios lo cual 
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es más operacional y táctico que estratégico. Es por ello que el inventario inicial no 

se considera relevante en este caso prototipo. 

   

 Balance del flujo del producto terminado de las plantas al centro de 
distribución. 
 

 

 

Con esta restricción se garantiza que no exista flujo entre los centros de 

distribución y que la cantidad de producto terminado enviado desde las plantas 

sea consecuente con la cantidad almacenada en el centro de distribución 

seleccionado por el modelo.  

 

 Capacidad en plantas 

 

La primera restricción garantiza que el número de pantalones producidos en las 

plantas, y el tiempo de producción utilizado, sea congruente con el parámetro de 

eficiencia declarado en cada una de las plantas.  

 

 

 

La siguiente restricción permite que el tiempo de producción usado en cada planta 

no supere su valor máximo al cual puede llegar. 
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 Capacidad del centro de distribución 

 

La restricción exige que la cantidad de producto terminado a manipular en el 

centro de distribución no sobrepase el tiempo máximo disponible de operación.     

 

 

 

 Economías de escala para la materia prima  

 

A continuación se presentan las restricciones asociadas a la compra de la materia 

prima, cuyos precios están dados por economías de escala para tres posibles 

alternativas de adquisición.   

 

Para este trabajo de investigación, las economías de escala se definen como la 

disminución del precio de venta unitario de la materia prima a medida que el lote 

de compra es mayor. Así, para la cadena de abastecimiento prototipo se 

presentan hasta tres posibles precios de cada materia prima asociados a tres 

rangos de adquisición ofrecidos por cada proveedor, cuyos descuentos se aplican 

sobre todas las unidades dentro de un rango de compra.    

 

Drill ofrecido por el proveedor  Indutelas S.A:  
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Dado que la CS prototipo cuenta con varios proveedores de igual materia prima, el 

modelo puede elegir comprar a varios proveedores o decidirse por uno solo, 

dependiendo de la demanda en las zonas de consumo. Por lo tanto, la suma de 

las variables binarias asociadas a la compra de cada materia prima por cada 

proveedor puede tomar el valor de uno cuando se decide realizar la adquisición o 

cero cuando se elige a otro proveedor mucho más conveniente para la función 

objetivo: 

 

 

Drill ofrecido por el proveedor  Everswear LTDA:  
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Drill ofrecido por el proveedor  Siatextil S.A:  

 

 

 

 

 

 

Compra de al menos un pedido de materia prima Drill a un proveedor para enviar  

a la planta(s) seleccionada(s) por el modelo. 

 

 

 

Hilo ofrecido por el proveedor  Indutelas S.A: 
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Hilo ofrecido por el proveedor Everswear LTDA:   

 

 

 

 

 

 

Hilo ofrecido por el proveedor  Siatextil S.A: 

 

 

 

 

 

 

Compra de al menos un pedido de materia prima Hilo a un proveedor para enviar  

a la planta(s) seleccionada(s) por el modelo. 
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Botones ofrecidos por el proveedor  InterTextil LTDA: 

 

 

 

 

 

 

Botones  ofrecidos por el proveedor  Indexmod S.A:   

 

 

 

 

 

 

Botones ofrecidos por el proveedor AllTextil LTDA:  
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Compra de al menos un pedido de materia prima Botones a un proveedor para 

enviar  a la planta(s) seleccionada(s) por el modelo. 

 

 

 

Cremalleras ofrecidas por el proveedor  InterTextil LTDA:   

 

 

 

 

 

 

Cremalleras  ofrecidas por el proveedor  Indexmod S.A: 
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Cremalleras ofrecidas por el proveedor  AllTextil LTDA:   

 

 

 

 

 

 

Compra de al menos un pedido de materia prima Cremalleras a un proveedor para 

enviar  a la planta(s) seleccionada(s) por el modelo. 

 

 

 

 Materia prima que no fabrica cada proveedor 

 

Materia prima que no ofrece el proveedor  Indutelas S.A, Everswear LTDA y 

Siatextil S.A:  
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Materia prima que no ofrece el proveedor  InterTextil LTDA, Indexmod S.A y 

AllTextil LTDA:  

 

 

 

 Satisfacción de la demanda 

 

Restricción que garantiza el cumplimiento total o parcial de la demanda de 

pantalones.   

 

La cantidad de producto terminado a fabricar por la cadena de suministro puede 

presentar dos valores, dependiendo de la capacidad y la demanda 

 

 

 

En caso de que la cadena de suministro tenga la capacidad en planta para 

satisfacer toda la demanda, el modelo debe satisfacer todas las zonas de 

consumo, lo cual quedaría expresado de la siguiente manera:  
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En caso contrario, algunas de las zonas de consumo se habrán satisfecho parcial 

o totalmente, y otras podrían incluso no cumplirse, de acuerdo a lo que el modelo 

crea más conveniente para la función objetivo:  

 

 

 

 

 

 No negatividad 
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10. CONSTRUCCIÓN DE LOS INDICADORES DEL MODELO SCOR 

UTILIZADOS EN EL CASO PROTOTIPO 

 

A partir de los resultados arrojados por el modelo de optimización de la cadena de 

suministro, se construyeron una serie de indicadores propuestos según el modelo 

SCOR para el análisis de la eficiencia logística en los proveedores de la cadena. 

Estos indicadores a calcular se convierten en los valores Meta u Objetivo a los 

cuales la cadena debe orientarse, siendo que dichos valores surgen a partir de la 

solución óptima arrojada por el modelo.  

 

En algunos de los indicadores del modelo SCOR fue necesario adaptar su 

formulación con el propósito de medir y comparar directamente la eficiencia 

logística en los proveedores, sin que esto alterara la definición y propósito del 

indicador.   

 

Los indicadores utilizados en el presente proyecto de investigación no forman 

parte de las restricciones del modelo de optimización, sino que son generados a 

partir de los resultados arrojados del modelo. Por ejemplo, la flexibilidad no es una 

restricción del modelo, no forma parte de él.  

 

Los indicadores son los siguientes:  
 

Desempeño en la entrega del proveedor (DErs)   

 

El desempeño en la entrega en proveedores es un indicador de referencia que 

permite establecer la cantidad de pedidos de materia prima que cada proveedor 
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debe entregar en el periodo de estudio para satisfacer  los requerimientos de 

producción y maximizar la función objetivo.  

 

 

 

Cumplimiento del lead time de los pedidos de materia prima de la cadena 

(CLTPrsp y CLTNPrsp) 

 

Estos indicadores hacen referencia a la suma de los lead time necesarios para el 

cumplimiento de los pedidos que se realicen de cada materia prima adquirida 

desde cada proveedor para enviar hacia la planta de producción seleccionada por 

el modelo [HORAS/PEDIDOS].   

 

CLTPrsp: Es el tiempo de ciclo de fábrica requerido para completar los pedidos de 

materia prima r  MP realizados al proveedor s  SUP a enviar a la planta p  

PLANTA  de la cadena de suministro óptima: 

 

 

 
 

 
 

 

CLTNPrsp: Tiempo de ciclo de entrega de ―n‖ pedidos de material prima r  MP 

desde el proveedor s  SUP hacia la planta p  PLANTA hasta completar todos 

los pedidos solicitados: 
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Dado que la planta de producción no puede esperar a que el proveedor fabrique 

todos los pedidos ordenados en el año de estudio, el proveedor debe fabricar ―n‖ 

pedidos de materia prima periódicamente para luego ser despachados a la planta 

y ésta pueda empezar la producción. Así, el indicador se construye una vez se 

conozca a cual proveedor se va a comprar la materia prima necesaria para la 

producción, es decir conociendo el CLTPrsp.  

 

La flexibilidad en la capacidad de  producción del proveedor (FPrs) 

 

Para este trabajo de investigación, la flexibilidad en la capacidad de producción del 

proveedor es un indicador de decisión que se cuantifica como la holgura de 

capacidad para enfrentar una demanda imprevista de materia prima, una vez se 

hayan cumplido con los pedidos de demanda inicialmente pactados.  

 

 

                              

 
 

0% <=FPS<=100% 

0-30 [%]:     Flexibilidad de producción baja 

70-100 [%]: Flexibilidad de producción alta  

 

Así, sobre la base de este indicador se  determinaría cuáles proveedores son 

adecuados para cumplir con una demanda imprevista en el periodo de estudio. 

Aquellos proveedores que tengan la capacidad suficiente para producir y sean 
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adecuados en términos de costos, serían los elegidos por el tomador de las 

decisiones.   

 

Porcentaje de participación del proveedor en el costo total de gestión de la 

logística (CTGLs) 

 

Con este indicador de decisión se relaciona la proporción de los costos 

comprometidos con el proveedor  con respecto al costo total de la gestión de la 

cadena [%/proveedor]. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Valor añadido por productividad (VAPrs) 

 

El valor añadido por productividad establece el margen de ingresos generados por 

la materia prima adquirida de cada proveedor de la cadena  [%/proveedor-materia 

prima].  
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A través de este indicador de referencia se conoce el porcentaje de ingresos que 

contribuye cada proveedor con la compra de cada materia prima. Este indicador 

tiene sentido para efectos de comparación única y exclusivamente cuando los 

resultados arrojados por el modelo establezcan que varios proveedores participan 

con idéntica materia prima para la fabricación del pedido de pantalones, dado que 

de lo contrario se tendría un único proveedor óptimo elegido por el modelo para 

una materia prima especifica y por lo tanto no existiría un análisis comparativo de 

la eficiencia logística entre proveedores para una misma materia prima.  

 

Tiempo de ciclo de cash-to-cash (TCCTCs)  

 

Es un indicador de decisión asociado al tiempo requerido en días para convertir el 

efectivo pagado a los proveedores en dinero en efectivo recibido de los clientes. 

[DÍAS]. 

 

Cuanto más largo sea el ciclo del cash, habrá mayor necesidad de activos 

Corrientes (en relación a los pasivos Corrientes) pues lleva más tiempo convertir 

en cash las cuentas a cobrar. En otras palabras, cuánto más largo el tiempo de 

ciclo, mayor necesidad de capital de trabajo.8 

 

Cash-to-Cash Cycle Time = Días de Cuentas a Cobrar – Días de cuentas a pagar. 
 

 

 

 

                                                           
8
 Por Ing. Ignacio Sánchez Chiappe CSCP (APICS) y SCOR International Certified Instructor, 

Director del IEEC, Escuela de Logística y Supply Chain Management. 
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Indicadores asociados al cumplimiento de la demanda, al uso de las plantas 

y los centros de distribución 

 

 Utilización de las plantas de producción (UtilizacionPLANTAp)  

 

 

 

 Utilización de los centros de distribución (UtilizacionCDc)  

 

 

 

 Unidades de producto terminado insatisfecho para cada zona de consumo 

(DEM_NO_PRODZjz )  

 

 

 

 Unidades totales de producto terminado insatisfecho  (DEM_NO_PRODj )  
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 Índice de satisfacción de la demanda total  (ISDTj )  

 

 

 

 Índice de satisfacción de la demanda de producto terminado en cada zona de 

consumo  (ISDZjz )  
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11. VALIDACIÓN DEL MODELO 

 

Con el propósito de validar la veracidad de los resultados arrojados por el software 

Open Programming Language (OPL) ILOG DEVELOPMENT STUDIO 6.0.1, se 

realizaron pruebas de experimentación variando algunos parámetros de entrada.  

 

11.1 CAPACIDAD EN PLANTAS  

 

 Asumiendo una capacidad de cero para ambas plantas, y corriendo el modelo, 

se presenta que no existe una solución factible dado que la cadena de 

abastecimiento no cuenta con la capacidad mínima requerida para satisfacer la 

demanda.   

 

 Si la planta ―PL 1‖ tiene una capacidad de producción igual a cero, y la planta 

―PL 2‖ mantiene su capacidad máxima de producción en 5760 horas al año, la 

solución es factible ya que la capacidad es utilizada para satisfacer la máxima 

demanda que permita con la capacidad límite de la planta ―PL 2‖, pero no cumple 

con la totalidad de la demanda, esto debido a que la capacidad de la planta que 

está en funcionamiento no es suficiente para satisfacer la demanda total.  

 

Si la planta ―PL 2‖ tiene una capacidad de producción igual a cero, y la planta ―PL 

1‖ mantiene su capacidad máxima de producción en 5760 horas al año, la solución 

es factible ya que la capacidad es utilizada para satisfacer la máxima demanda 

que permita con la capacidad límite de la planta ―PL 1‖. 
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11.2 CAPACIDAD EN CENTROS DE DISTRIBUCIÓN 

 

 Si el tiempo de operación de uno de los centros de distribución ―CD1‖, ―CD2‖ o 

―CD3‖ es reducido a cero el modelo no arrojara una solución factible debido a que 

la suma de las capacidades del los centros de distribución restantes no es 

suficiente para cumplir con la demanda. El tiempo mínimo total que debe tener los 

centros de distribución para cumplir con la demanda de 170.212 unidades de 

producto terminado es de 11.174 horas anuales, lo que se traduce en tener una 

capacidad de manipulación por lo menos igual que la capacidad en planta de la 

cadena.  

 

 Al reducir el tiempo de operación del centro de distribución ―CD4‖ a cero, el 

modelo arroja una solución factible esto debido a que la suma de las capacidades 

de los centros de distribución restante es suficiente para satisfacer la demanda 

con las eficiencias de operación establecidas para cada centro de distribución.  

 

11.3 CAPACIDAD EN PROVEEDORES 

 

 Alterando la capacidad de los proveedores ―Indutelas S:A‖, ―Everwear LTDA‖, Y 

―Siatextil S.A‖, con la asignación de capacidades para todos de valores inferiores a 

la cantidad necesaria de materia prima para producir el producto con la capacidad 

de producción de las plantas (es decir, 168000 unidades), el modelo no arroja una 

solución posible porque no se puede producir el producto pantalón prescindiendo 

de la materia prima ―Drill‖ e ―Hilo‖.  

 

 Si la capacidad de los proveedores ―InterTextil LTDA‖, ―Indexmod S.A‖, Y 

―AllTextil LTDA‖ se reduce, con la asignación de capacidades para todos de 

valores inferiores a la cantidad necesaria de materia prima para producir el 

producto con la capacidad de producción de las plantas (es decir, 168000 
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unidades), el modelo no arroja una solución posible porque no se puede producir 

el producto pantalón prescindiendo de la materia prima  ―Botones‖ y ―Cremalleras‖. 

 Si a todos los proveedores se les brinda una capacidad ilimitada de producción, 

se establece que el límite máximo al cual puede llegar la cadena de 

abastecimiento con respecto a su utilidad es de 8.525.529.760.14 $/Año, 

satisfaciendo la demanda en un 98,7%, utilizando al 100% las plantas de 

producción y los centros de distribución CD2, CD3 y CD4, el centro de distribución 

CD1 solo es utilizado en un 88%. 
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12. ANÁLISIS DE LA SOLUCIÓN ÓPTIMA INICIAL Y DEFINICIÓN DE 

ESCENARIOS 

 

A continuación se presenta una discusión sobre la solución óptima inicial obtenida 

en búsqueda de validar los resultados arrojados por el modelo. Luego se muestran 

los escenarios propuestos para el análisis de los indicadores SCOR. En el capítulo 

13 se analizan detalladamente y se mostraran los resultados de cada escenario. 

 

Resultados de la solución óptima inicial “Caso prototipo” 

   

Figura N° 6. Flujo de la materia prima y de producto terminado de la solución 

óptima inicial arrojada por el modelo. 
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De acuerdo a la Figura N° 6, a la planta PL1 le llegan en total 96.000 unidades de 

cada materia prima produciendo 96.000 pantalones. De esta cantidad, 84.480 se 

envían al centro de distribución CD1 y los 11.520 restantes al centro de 

distribución CD4. A su vez, el centro de distribución CD1 transporta los 84.480 

pantalones a la zona de consumo ZONA2, y el centro de distribución CD4 reparte 

los 11.520 pantalones enviando 4269 a la zona de consumo ZONA2 y los 7251 a 

la zona de consumo ZONA5. 

 

Para la planta PL2 le llegan 72.000 unidades de cada materia prima, fabricando 

72.000 pantalones. De esta cantidad, se envían 57.600 al centro de distribución 

CD2 y dicha cantidad se distribuye en la zona de consumo ZONA3. Los 14.400 

restantes fabricados por la planta PL2 se envían al centro de distribución CD3, y 

este centro distribuye 5.500, 3.406, 1.952, y 3.542 a las  zonas de consumo 

ZONA1, ZONA2, ZONA3 y ZONA4 respectivamente.  

 

Con la distribución y procesamiento del producto terminado y materia prima, se 

logra cumplir en un 98,7% la demanda total y maximizar la utilidad a un valor de 

$7.560.354.951, utilizando la capacidad total de las dos plantas, el 88% del centro 

de distribución CD1, y el 100% de la capacidad de los tres restantes.   

 

12.1 ESCENARIOS PROPUESTOS 

 

Con el propósito de estudiar el comportamiento de los indicadores del modelo 

SCOR ante diferentes escenarios, se realizó una variación en los parámetros de 

entrada del modelo, de acuerdo a la información  planteada en el caso prototipo de 

experimentación.  
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De demanda:  

 

Escenario Pesimista (1): Decrecimiento del 30% en la demanda de pantalones.  

Escenario Optimista (2): Incremento del 23% en la demanda de pantalones.  

Escenario Actual: Demanda constante.    

 

De eficiencia: 

 

Escenario de Eficiencia: Eficiencia en planta medida en horas por unidad, 

disminuyendo el valor actual hasta en un 25%. Aumento los costos fijos en un 

22%.    
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13. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES EN LOS ESCENARIOS 

PROPUESTOS 

 

A continuación se presenta el análisis realizado en los indicadores SCOR en la 

solución inicial arrojada  y de los escenarios propuestos en el caso prototipo.  

 

13.1 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES SCOR DE LA SOLUCIÓN ÓPTIMA 

INICIAL “CASO PROTOTIPO” 

 

De acuerdo a los resultados de los indicadores del modelo SCOR en el caso 

prototipo de experimentación con los parámetros iniciales, para que la cadena de 

abastecimiento logre su objetivo estratégico (el cual es maximizar la utilidad), es 

necesario que se presenten los siguientes conductores de valor estratégico:  

 

MEJORA DEL SERVICIO AL CLIENTE 
 

Atributo de desempeño SCOR: “Receptividad en la cadena de suministro”. 

 

 Tiempo de Ciclo de Fábrica y el Tiempo de Ciclo de Entrega de la materia prima 
 

Bajo la solución óptima de compra de materia prima arrojado por el modelo, se 

recomienda realizar pedidos de Drill e Hilo a los proveedores Indutelas S.A, 

Everswear LTDA, y Siatextil S.A. Con respecto a  los botones se sugiere comprar 

a los proveedores InterTextil LTDA y AllTextil LTDA, y finalmente los pedidos 

cremalleras a los dos anteriores más Indexmod S.A, en los pedidos expresados en 

la Tabla N°15. 
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Por lo anterior, dichos proveedores se deben comprometer a cumplir con el tiempo 

de ciclo de fabricación y de entrega de dichos pedidos de materia prima bajo un 

panorama de desempeño óptimo. Así, por ejemplo, como se evidencia en los 

Anexos N° 1 ―MODELO_OPL_EXCEL‖, el proveedor Indutelas S.A no se debe 

demorar más de 4410 horas para la fabricación de los 700 pedidos de Drill a 

enviar a la planta 1, y hasta 1037 horas fabricando 165 pedidos de Drill para la 

planta 2. Con respecto al tiempo de ciclo de entrega del Drill a las plantas, no 

deben pasar más de 378 horas para que el proveedor Indutelas S.A despache un 

lote de 60 pedidos de 70 unidades de Drill para cada planta periódicamente hasta 

completar los pedidos totales demandados. De la misma manera se debe 

presentar la misma lógica con los demás proveedores comprometidos con la 

materia prima a despachar a las plantas respectivas. Ver la Tabla N°16 y 17.  

 

Sobre la base de estos valores, los gestores de la cadena deberán medir y evaluar 

el desempeño del proveedor con respecto a la meta asociada al tiempo de ciclo de 

fabricación y de entrega que idealmente debería cumplir para el mejoramiento del 

servicio al cliente.  

 

Atributo de desempeño SCOR: “Fiabilidad en la cadena de suministro”. 

 

 Cumplimiento del pedido perfecto 
 

Con miras a cumplir el objetivo estratégico del modelo, es necesario que la mejora 

en el servicio al cliente no solo sea en términos de tiempos de ciclo de fabricación 

y entrega de la materia prima, sino también en el cumplimiento del pedido en 

cuanto a la cantidad y calidad para su procesamiento en la planta. Por 

consiguiente, los proveedores de la cadena deben cumplir con los pedidos DErs de 

materia prima expresados en la Tabla N°15, como por ejemplo, Siatextil S.A 

debería entregar una cantidad exacta en el periodo de estudio de 864 pedidos de 
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Drill en buenas condiciones de calidad y cantidad, así como en el tiempo de 

fabricación CLTPrsp y entrega  CLTNPrsp estipulado, para contribuir a un excelente 

servicio al cliente y en la maximización del valor económico agregado de la 

cadena.  

 

Teniendo como referencia la cantidad de pedidos de materia prima DErs ideales a 

realizar a los proveedores expresados en la Tabla N°15, se debe medir el 

desempeño en la entrega del proveedor.   

 

Atributo de desempeño SCOR: “Flexibilidad en la cadena de suministro”. 

 

 La flexibilidad en la capacidad de producción del proveedor 
 

De acuerdo a los valores de la Tabla N°20, los proveedores que presentan mayor 

capacidad de producción disponible una vez se hayan cumplido los pedidos de 

materia prima para el procesamiento en planta, son en el Drill Everswear LTDA 

(33,94%), en el Hilo con Indutelas S.A (44,44%), los Botones con  InterTextil LTDA 

(100%) seguido de Indexmod S.A  (33,59%) y las Cremalleras con Indexmod S.A 

(93,22%). Esto se debe a que el modelo sugiere comprar la mayor cantidad de 

pedidos DErs de cremalleras y botones a los proveedores InterTextil LTDA y 

AllTextil LTDA, mientras que para la compra del Drill e Hilos aunque los pedidos 

no tienen diferencias significativas para los proveedores Indutelas S.A, Everswear 

LTDA y Siatextil S.A, este último no presenta capacidad de producción dado que 

se ha adquirido lo máximo que puede producir, al igual que con Everswear LTDA 

para la materia prima Drill.  

 

Lo anterior implica que ante imprevistos en la demanda y corriendo el modelo de 

nuevo con estas nuevas capacidades de los proveedores de la cadena, los 
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proveedores con mayor capacidad y mejores precios de venta y transporte serían 

los elegidos para satisfacer las fluctuaciones de la demanda.  

 

REDUCCIÓN DEL COSTO 
 

Atributo de desempeño SCOR: “Costos de la cadena de suministro”.  

 

 Costo de mercancías vendidas  
 

En búsqueda de una reducción en los costos de la cadena, la cual no desmejore el 

servicio al cliente, es preciso que el porcentaje óptimo de participación del 

proveedor en el costo total de la gestión de la logística (CTGLs) se presente en 

una mayor proporción en el proveedor  Siatextil S.A, Everswear LTDA y Indutelas 

S.A, aunque dicho valor no debe ser mayor al 11% del costo total de la cadena en 

ninguno de los proveedores, dado que con el orden de participación del indicador 

presentado en la Tabla N°21, se minimizan los costos asociados a la adquisición, 

transporte de materia prima y de producto terminado, procesamiento en planta y 

centros de distribución, contribuyendo de este modo a la maximización del 

beneficio económico para la cadena.  

 

La dirección de la cadena de suministro, específicamente el departamento o área 

de la gestión de los costos debe orientarse al cumplimiento de los valores óptimos 

CTGLs  arrojados por el modelo de optimización, para ayudar a la maximización 

del valor económico agregado expresado en la función objetivo.  
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ALTO MARGEN Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS 
 

Atributo de desempeño SCOR: “Gestión de los activos de la cadena de suministro”.  

 

 Valor añadido por productividad   
 

Con el propósito final de incrementar el margen de ganancias, y sin entrar en 

conflicto con la calidad en el servicio al cliente y la reducción en los costos, el 

modelo sugiere que el mayor margen de ingresos VAPrs óptimo sea generado por 

el proveedor Indutelas S.A  para la materia prima Drill, por el proveedor Everswear 

LTDA para la materia prima Hilo, y finalmente, por el proveedor AllTextil LTDA 

para la materia prima Botones y Cremalleras, como se detalla en la Tabla Nº22, 

dado que los mayores pedidos DErs de materia prima se concentran en dichos 

proveedores.  

 

 Tiempo de ciclo Cash to Cash 
 

De acuerdo a los resultados finales del VAPrs y de los indicadores asociados a los 

conductores de valor estratégico en la mejora del servicio al cliente y en la 

reducción del costo total de la gestión de la logística, es posible minimizar el 

tiempo requerido para convertir el efectivo pagado a los proveedores en efectivo 

recibido por los clientes (TCCTCs), como se aprecia en la Tabla Nº 23. Como se 

evidencia en los resultados de este indicador SCOR, se puede afirmar que la 

cadena de suministro cuenta un buen nivel de eficiencia en el manejo de su capital 

de trabajo dado que los valores presentes no son significativamente grandes, para 

lo cual no se debería dar mucha importancia a la valoración de las necesidades de 

los activos corrientes.  
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Dependiendo del cumplimiento de los indicadores anteriormente tratados, la 

cadena podrá satisfacer hasta un 99% del total de la demanda estimada para las 

diferentes ciudades de consumo en el periodo de estudio, utilizando ambas 

plantas, el 88% del centro de distribución 1 y el 100%, de los restantes centros, 

logrando obtener una utilidad óptima de hasta 7.560.354.951,09 $/Año.    

 

 Escenario de “Demanda Pesimista” 

 

Si la demanda total estimada en las zonas de consumo decae en un 30% del valor 

inicialmente planteado, los indicadores SCOR tendrían el siguiente 

comportamiento: 

 

En comparación con los valores estimados del escenario ―Caso prototipo‖, los 

pedidos DErs de materia prima Drill a Indutelas S.A  se reducen en un 30,60%, y 

en Siatextil S.A en un 90,09%, aunque si se presenta un aumento para los pedidos 

de Drill del 51,39% en el proveedor Everswear LTDA. En la materia prima Hilo, 

aumenta el pedido en el proveedor Indutelas S.A en un 12,25%  y en Siatextil S.A 

en un 33,33%, más sin embargo, dado que la solución óptima del modelo 

establece que el DErs de la materia prima Hilo sea cero para el proveedor 

Everswear LTDA, es decir, no comprarle nada, éste decae en un 100%.  

 

En cuanto a  los pedidos de botones, en este escenario no es conveniente para la 

función objetivo adquirir pedidos al proveedor InterTextil LTDA, comprando 

únicamente toda la materia prima al proveedor AllTextil LTDA. 

 

Los pedidos de cremalleras disminuyen en un 19,18%  en el proveedor InterTextil 

LTDA, en un 34,03% en el proveedor AllTextil LTDA y se desiste de comprarle al 

proveedor Indexmod S.A. 
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El cambio en los pedidos de materia prima obedecen a la disminución de la 

demanda, por lo que el modelo sugiere una nueva combinación en la adquisición 

de materia prima con diferentes cantidades de pedidos y renunciando de algunos 

proveedores. Esto implica que la productividad VAPrs, el tiempo de ciclo de fabrica 

CLTPrsp y de entrega CLTNPrsp de los proveedores también cambiaría positiva o 

negativamente dependiendo de la cantidad de pedidos DErs sugeridos a adquirir 

por el modelo.   

 

En congruencia con el DErs y el  VAPrs, el  CTGLs aumenta significativamente en la 

mayoría de los proveedores a excepción del proveedor Indutelas S.A con un leve 

aumento en un 16,37%. Esto se debe a que como la compra de materia prima va 

a ser menor, así mismo, las economías de escala no van a favorecer dado que a 

menor el lote de compra mayor será el precio de adquisición y también se debe 

por  el costo de transporte implícito de la materia prima. Ver la Tabla N°15, 21 y 

22.  

 

Por otro lado, el tiempo de ciclo cash to cash TCCTCs en el proveedor Indexmod 

S.A se presenta como indefinido porque no es recomendable adquirir pedidos DErs 

de botones o cremalleras, y por lo tanto no existirían cuentas por pagar. Sin 

embargo, para los proveedores Everswear LTDA, Siatextil S.A, Siatextil S.A, 

AllTextil LTDA y InterTextil LTDA el tiempo de ciclo cash to cash es mayor por el 

incremento en costos de adquisición de los pedidos DErs  dadas las economías de 

escala reflejadas en un aumento del  CTGLs, lo que llevaría más tiempo convertir a 

cash las cuentas por cobrar en comparación con el proveedor Indutelas S.A con el 

tiempo de ciclo cash to cash más bajo al necesitar tan solo un día para volver la 

inversión realizada para al efectuar el gasto en la materia prima adquirida por el 

proveedor Indutelas S.A.    
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Si se cumplen los objetivos de mantener los indicadores SCOR anteriormente 

mencionados, se maximizaría la utilidad hasta un valor de 5.880.105.596,07   

$/Año, satisfaciendo el 100% de la demanda, utilizando el 49% de la planta 1 y el 

total de la 2, el 37,11% del centro de distribución 1 y el 100% del los centros de 

distribución 2,3, y 4.  

 

 Escenario de “Demanda Optimista” 

 

Si el ingeniero de pronósticos acierta en sus estimaciones, incrementándose la 

demanda en cada ciudad en un 23% del valor actual, se presentaría el siguiente 

escenario en los resultados de los indicadores SCOR: 

 

Con este nuevo panorama, la cantidad de pedidos DErs óptimos solicitados a los 

proveedores no se altera dado que este incremento no es lo suficientemente 

significativo como para cambiar decisiones en torno a la selección de proveedores 

en pro de aumentar la función objetivo. Por consiguiente, los mismos proveedores 

de la Tabla N°15 en el escenario ―Caso prototipo‖ serian los seleccionados en el 

escenario ―Demanda optimista‖ siendo la mejor opción.  

 

Teniendo presente que la cantidad de pedidos DErs sigue siendo la misma, el valor 

añadido por productividad VAPrs es igual para los proveedores debido a que 

contribuyen en igual proporción a la generación de ingresos  de la cadena. Así 

mismo, la proporción de costos comprometidos con la materia prima del proveedor 

CTGLs debería ser igual porque se compraría la misma cantidad de pedidos DErs.  

 

El tiempo de ciclo cash to cash TCCTCs al igual que los demás indicadores SCOR, 

permanece prácticamente invariable por la misma razón expuesta sobre los 

pedidos de materia prima DErs. y porque dado que en el escenario ―Caso prototipo‖ 
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utilizando la capacidad máxima en plantas, no se satisface por completo la 

demanda, aumentos en ésta implicaría que no se podría cumplir con dicho 

incremento de la demanda pues no se cuenta con la capacidad suficiente, y los  

indicadores SCOR no cambiarían.    

 

Con el cumplimiento de los valores arrojados por el modelo para los indicadores 

SCOR,  se logra satisfacer en un 80,24% la demanda total de las zonas de 

consumo de Colombia, utilizando el 100% de las plantas, el 88% del centro de 

trabajo 1  y el 100% del resto de centros, logrando maximizar la función objetivo 

hasta un valor de 7.560.604.715,36 $/Año, siendo un resultado prácticamente 

igual al del escenario ―Caso prototipo‖.  

 

Si el nivel de confiabilidad de esta estimación es lo suficientemente alta como para 

tener una incertidumbre nula en el pronóstico, la dirección de la cadena de 

suministro debe encaminar planes de acción relacionados con la capacidad en 

planta, para estudiar la posibilidad y viabilidad económica de satisfacer los 

incrementos en la demanda. 

 

 Escenario de “Eficiencia” 

 

Si la cadena de abastecimiento pone en ejecución el plan de mejorar la eficiencia 

en horas por unidad de cada planta disminuyendo su valor actual en un 25% para 

ser más eficientes en términos de tiempo, aunque comprometiéndose con un 

aumento en los costos fijos en un 22%, se presentaría la siguiente situación:  

 

La función objetivo se ve beneficiada en un aumento del 18,85% pasando de 

7.560.354.951,09 $/año en el caso prototipo a $8.985.132.625,57 $/año, esto 

debido a que los aumentos en la eficiencia, generan un aumento en la satisfacción 
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de la demanda. Este aumento provoca que los requerimientos de materia prima 

aumenten haciendo que se acceda a mejores descuentos por cantidad a la hora 

de seleccionar un proveedor (economía de escala).  

 

Por lo tanto el indicador de desempeño en la entrega DErs cambia para algunos 

proveedores debido a que el aumento de la eficiencia en las plantas genera más 

capacidad de respuesta frente a la demanda, es decir que mejora el porcentaje de 

satisfacción de la misma y aumenta los requerimientos de materia prima. Por 

ejemplo para el proveedor ―Indutelas S.A‖ el cambio más significativo fue el 

aumento de la variación del indicador en un 80% para la materia prima Hilo, 

pasando de 600 pedidos en caso prototipo a 1080 pedidos en el de eficiencia, y 

generando que el indicador para el proveedor ―Everswear LTDA‖ disminuya en 

43,59% pasando de 1029 en el caso prototipo a 580 en el escenario de eficiencia. 

 

Con el aumento de la satisfacción total de la demanda, los ingresos aumentan de 

tal manera que en el indicador CTGLs se refleja un leve aumento para todos los 

proveedores de la cadena. Como se aprecia en la Tabla N° 21, donde el caso más 

representativo es el del proveedor ―Indutelas S.A‖ que en el caso prototipo tiene 

una participación de 9,95%, y pasa a 11,67% en el escenario de eficiencia. Esto 

debido a que se disminuyo los pedidos de Hilo realizados a este proveedor ya que 

los proveedores ―Everswear LTDA‖ y ‖ Siatextil S.A‖ con su capacidad y 

economías en costos suplen los requerimientos de materia prima de las dos 

plantas, los requerimientos faltantes son cubiertos por el proveedor ―Indutelas 

S.A‖. 

 

Lo anterior se ve reflejado en la Tabla N° 22. donde se ve el incremento y 

decremento del valor añadido VAPrs, debido a la nueva redistribución de los 

requerimientos de materia prima se presentaron  los siguientes cambios; para la 

materia prima drill, se ve un pequeño incremento del indicador para el proveedor 
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―Indutelas S.A‖ pasando de 36,02% en el caso prototipo a 36,86% en el 

escenarios de eficiencia, el cambio más significativo se presento para la materia 

prima hilo el cual para el proveedor ―Indutelas S.A‖ paso de 25,00% a 44,42% esto 

debido a que para este proveedor se disminuyo la cantidad de materia prima hilo a 

adquirir y se aumento los ingresos por el aumento en la demanda, para la materia 

prima botones y cremalleras se presentaron pequeños aumentos pero no cambios 

significativos. 

 

En el tiempo de ciclo cash to cash TCCTCs no se presentó cambios para ninguno 

de los proveedores como se puede apreciar en la Tabla N° 23. Aunque se 

aumenta la capacidad de producción de las plantas y se presenta una nueva 

selección de proveedores, permanece invariable debido a que hay un aumento de 

igual proporción de los ingresos y los requerimientos de materia prima. 

 

Con los aumentos en la eficiencia y costos fijos de las plantas, el modelo logro 

satisfacer el 100% de la demanda de las zonas de consumo, utilizando el 58% de 

la planta ―PL 1‖ y el 100% de la planta ―PL 2‖, el 90% del centro de distribución 1  y 

el 100% del resto de centros, mejorando notablemente los resultados de la función 

objetivo destacándose por ser el mejor escenario en resultados de indicadores 

SCOR. 
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13.2 RESULTADOS DE LOS ESCENARIOS PROPUESTOS 

 

Los resultados del valor óptimo de la función objetivo para los diferentes 

escenarios planteados en este proyecto se presentan en la Figura N° 7. 

 

Figura Nº 7. Valor óptimo de la función Objetivo en diferentes escenarios 

 

 

12.2.1 Resultados de los indicadores SCOR 

 

A continuación se enseñan los resultados de los indicadores arrojados por el 

modelo para los diferentes escenarios del caso prototipo: 

 

 

 

 

 

Función Objetivo

Caso Prototipo 7.560.354.951 

Escenario Eficiencia 8.985.132.626 

Escenario Demanda Optimista 7.560.604.715 

Escenario Demanda Pesimista 5.880.105.596 

-
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 Desempeño en la entrega del proveedor (DErs)[pedidos/año]: 
 

Tabla Nº15.  

Resultados del Indicador de Desempeño del proveedor en la entrega 

ESCENARIOS 
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A

S
O

 

P
R
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T
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Drill 865 671 864 0 0 0 

Hilo 600 1029 771 0 0 0 

Botones 0 0 0 729 0 1671 

Cremalleras 0 0 0 1097 69 1234 

E
S

C
E

N
A

R
IO

 

E
F

IC
IE

N
C

IA
 Drill 896 671 864 0 0 0 

Hilo 1080 580 771 0 0 0 

Botones 0 0 0 729 0 1703 

Cremalleras 0 0 0 1097 100 1234 

E
S

C
E

N
A

R
IO

 

D
E

M
A

N
D

A
 

O
P

T
IM

IS
T

A
 Drill 865 671 864 0 0 0 

Hilo 600 1029 771 0 0 0 

Botones 0 0 0 729 0 1671 

Cremalleras 0 0 0 1097 69 1234 

E
S

C
E

N
A

R
IO

 

D
E

M
A

N
D

A
 

P
E

S
IM

IS
T

A
 Drill 600 1016 86 0 0 0 

Hilo 674 0 1029 0 0 0 

Botones 0 0 0 0 0 1702 

Cremalleras 0 0 0 888 0 814 
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 Cumplimiento del lead time de los pedidos de materia prima de la cadena 

(CLTPrsp y CLTNPrsp): 

 

Tiempo de ciclo de fábrica de los pedidos de materia prima desde el proveedor 

hacia la planta (CLTPrsp)[horas/pedidos]: 

 

Tabla Nº 16. Resultados Indicador del Tiempo de ciclo de fábrica de los 

pedidos de Materia prima de la cadena para la Planta 1 
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Drill 4428 3780 0 0 0 0 

Hilo 3198 0 3861 0 0 0 

Botones 0 0 0 3831 0 1949 

Cremalleras 0 0 0 5667 0 1298 

E
S

C
E

N
A

R
IO

 

E
F

IC
IE

N
C

IA
 Drill 2467 3780 0 0 0 0 

Hilo 0 1348 3861 0 0 0 

Botones 0 0 0 3831 0 1015 

Cremalleras 0 0 0 5476 0 0 

E
S

C
E

N
A

R
IO

 

D
E

M
A

N
D

A
 

O
P

T
IM

IS
T

A
 Drill 4428 3780 0 0 0 0 

Hilo 3198 0 3861 0 0 0 

Botones 0 0 0 3831 0 1949 

Cremalleras 0 0 0 5667 0 1298 

E
S

C
E

N
A

R
IO

 

D
E

M
A

N
D

A
 

P
E

S
IM

IS
T

A
 Drill 3722 0 569 0 0 0 

Hilo 3588 0 0 0 0 0 

Botones 0 0 0 0 0 2041 

Cremalleras 0 0 0 3481 0 0 
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Tabla Nº 17. Resultados Indicador del Tiempo de ciclo de fábrica de los 

pedidos de Materia prima de la cadena para la Planta 2. 
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Drill 1055 0 5709 0 0 0 

Hilo 0 4750 0 0 0 0 

Botones 0 0 0 0 0 3108 

Cremalleras 0 0 0 0 390 4496 

E
S

C
E

N
A

R
IO

 

E
F

IC
IE

N
C

IA
 Drill 3215 0 5709 0 0 0 

Hilo 5742 1360 0 0 0 0 

Botones 0 0 0 0 0 4136 

Cremalleras 0 0 0 199 569 5774 

E
S

C
E

N
A

R
IO

 

D
E

M
A

N
D

A
 

O
P

T
IM

IS
T

A
 Drill 1055 0 5709 0 0 0 

Hilo 0 0 0 0 0 0 

Botones 0 0 0 0 2 3108 

Cremalleras 0 0 0 0 390 4496 

E
S

C
E

N
A

R
IO

 

D
E

M
A

N
D

A
 

P
E

S
IM

IS
T

A
 Drill 94 5711 0 0 0 0 

Hilo 0 0 5149 0 0 0 

Botones 0 0 0 0 0 3108 

Cremalleras 0 0 0 1114 0 3817 
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Tiempo de ciclo de entrega de ―n‖ lotes de material prima desde el proveedor 

hasta la planta de destino (CLTNPrsp)[horas/ ―n‖ pedidos]: 

 

Tabla Nº18. Resultados Indicador del  Tiempo de ciclo de entrega de los “n” 

pedidos de Materia prima de la cadena para la Planta 1. 
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Drill 396 354 0 0 0 0 

Hilo 336 0 304 0 0 0 

Botones 0 0 0 321 0 200 

Cremalleras 0 0 0 316 0 300 

E
S

C
E

N
A

R
IO

 

E
F

IC
IE

N
C

IA
 Drill 396 354 0 0 0 0 

Hilo 0 294 304 0 0 0 

Botones 0 0 0 321 0 200 

Cremalleras 0 0 0 316 0 0 

E
S

C
E

N
A

R
IO

 

D
E

M
A

N
D

A
 

O
P

T
IM

IS
T

A
 Drill 396 354 0 0 0 0 

Hilo 336 0 304 0 0 0 

Botones 0 0 0 321 0 200 

Cremalleras 0 0 0 316 0 300 

E
S

C
E

N
A

R
IO

 

D
E

M
A

N
D

A
 

P
E

S
IM

IS
T

A
 Drill 396 0 400 0 0 0 

Hilo 336 0 0 0 0 0 

Botones 0 0 0 0 0 200 

Cremalleras 0 0 0 316 0 0 
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Tabla Nº 19. Resultados Indicador del Tiempo de ciclo de entrega de los “n”  

pedidos de Materia prima de la cadena para la Planta 2. 
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Drill 398 0 403 0 0 0 

Hilo 0 295 0 0 0 0 

Botones 0 0 0 0 0 202 

Cremalleras 0 0 0 0 342 302 

E
S

C
E

N
A

R
IO

 

E
F

IC
IE

N
C

IA
 Drill 398 0 403 0 0 0 

Hilo 338 295 0 0 0 0 

Botones 0 0 0 0 0 202 

Cremalleras 0 0 0 318 342 302 

E
S

C
E

N
A

R
IO

 

D
E

M
A

N
D

A
 

O
P

T
IM

IS
T

A
 Drill 398 0 403 0 0 0 

Hilo 0 0 0 0 0 0 

Botones 0 0 0 0 462 202 

Cremalleras 0 0 0 0 342 302 

E
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E

N
A
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D
E
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A

N
D

A
 

P
E

S
IM

IS
T

A
 Drill 398 355 0 0 0 0 

Hilo 0 0 307 0 0 0 

Botones 0 0 0 0 0 202 

Cremalleras 0 0 0 318 0 302 
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 La flexibilidad en la capacidad de  producción del proveedor (FPrs)[%]: 

 

Tabla Nº 20. Resultados Indicador de flexibilidad en la Capacidad de 

producción del proveedor. 
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Drill 4,94% 33,94% 0,00% - - - 

Hilo 44,44% 16,67% 33,04% - - - 

Botones - - - 33,59% 100,00% 12,95% 

Cremalleras - - - 1,59% 93,25% 0,00% 

E
S

C
E

N
A

R
IO

 

E
F

IC
IE

N
C

IA
 Drill 1,46% 33,94% 0,00% - - - 

Hilo 0,00% 53,00% 33,04% - - - 

Botones - - - 33,59% 100,00% 11,30% 

Cremalleras - - - 1,59% 90,15% 0,00% 

E
S

C
E

N
A

R
IO

 

D
E

M
A

N
D

A
 

O
P

T
IM

IS
T

A
 Drill 4,94% 33,94% 0,00% - - - 

Hilo 44,44% 16,67% 33,04% - - - 

Botones - - - 33,59% 100,00% 12,95% 

Cremalleras - - - 1,59% 93,25% 0,00% 

E
S

C
E

N
A

R
IO

 

D
E

M
A

N
D

A
 

P
E

S
IM

IS
T

A
 Drill 34,03% 0,00% 90,09% - - - 

Hilo 37,64% 100,00% 10,71% - - - 

Botones - - - 100,00% 100,00% 11,35% 

Cremalleras - - - 20,37% 100,00% 34,03% 
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 Porcentaje de participación del proveedor en el costo total de gestión de 

la logística (CTGLs)[%]: 

 

Tabla Nº21. Resultados Indicador Porcentaje de Participación del proveedor 

en el costo total de gestión de la logística. 

ESCENARIOS 
Indutelas 

S.A 
Everswear 

LTDA 
Siatextil 

S.A 
InterTextil 

LTDA 
Indexmod 

S.A 
AllTextil 
LTDA 

CASO 
PROTOTIPO 

9,95% 8,95% 10,31% 0,18% 0,01% 0,30% 

ESCENARIO 
EFICIENCIA 

11,67% 8,98% 11,03% 0,19% 0,02% 0,33% 

ESCENARIO 
DEMANDA 
OPTIMISTA 

9,95% 8,95% 10,31% 0,18% 0,01% 0,30% 

ESCENARIO 
DEMANDA 
PESIMISTA 

11,58% 16,23% 15,19% 0,26% 0,02% 0,45% 
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 Valor añadido por productividad (VAPrs)[%]: 

 

Tabla Nº 22. Resultados Indicador Valor Añadido por productividad. 

 

In
d
u

te
la

s
 

S
.A

 

E
v
e
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e
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S
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A
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e
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L
T
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A
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A

S
O

 

P
R

O
T

O
T
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Drill 36,02% 27,98% 36,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Hilo 25,00% 42,86% 32,14% 0,00% 0,00% 0,00% 

Botones 0,00% 0,00% 0,00% 30,36% 0,00% 69,64% 

Cremalleras 0,00% 0,00% 0,00% 45,71% 2,86% 51,43% 

E
S

C
E

N
A

R
IO

 

E
F

IC
IE

N
C

IA
 Drill 36,86% 27,61% 35,53% 0,00% 0,00% 0,00% 

Hilo 44,42% 23,86% 31,73% 0,00% 0,00% 0,00% 

Botones 0,00% 0,00% 0,00% 29,96% 0,00% 70,04% 

Cremalleras 0,00% 0,00% 0,00% 45,12% 2,82% 50,76% 

E
S

C
E

N
A

R
IO

 

D
E

M
A

N
D

A
 

O
P

T
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T

A
 Drill 36,02% 27,98% 36,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Hilo 25,00% 42,86% 32,14% 0,00% 0,00% 0,00% 

Botones 0,00% 0,00% 0,00% 30,36% 0,00% 69,64% 

Cremalleras 0,00% 0,00% 0,00% 45,71% 2,86% 51,43% 

E
S

C
E

N
A

R
IO

 

D
E

M
A

N
D

A
 

P
E

S
IM
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T

A
 Drill 35,25% 59,72% 5,03% 0,00% 0,00% 0,00% 

Hilo 39,57% 0,00% 60,43% 0,00% 0,00% 0,00% 

Botones 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Cremalleras 0,00% 0,00% 0,00% 52,16% 0,00% 47,84% 
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 Tiempo de ciclo de cash-to-cash (TCCTCs)[días]: 

 

Tabla Nº23. Resultados Tiempo de Ciclo de cash-to-cash 

ESCENARIOS 
Indutelas 

S.A 
Everswear 

LTDA 
Siatextil 

S.A 
InterTextil 

LTDA 
Indexmod 

S.A 
AllTextil 
LTDA 

CASO 
PROTOTIPO 

2 6 6 5 6 6 

ESCENARIO 
EFICIENCIA 

2 6 6 5 6 6 

ESCENARIO 
DEMANDA 
OPTIMISTA 

2 6 6 5 6 6 

ESCENARIO 
DEMANDA 
PESIMISTA 

1 6 5 4 INDEFINIDO 6 

 

12.2.2  Resultados de los indicadores complementarios  

 

Desde la Tabla N° 24 a 29 se muestran los indicadores asociados al cumplimiento 

de la demanda, al uso de las plantas y los centros de distribución. 

 

 Utilización de las plantas de producción[%]: 

 

Tabla Nº 24. Utilización de las plantas de producción (UtilizacionPLANTAp) 

PLANTAS PL1 PL2 

CASO PROTOTIPO 100% 100% 

ESCENARIO EFICIENCIA 58% 100% 

ESCENARIO DEMANDA OPTIMISTA 100% 100% 

ESCENARIO DEMANDA PESIMISTA 49% 100% 
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 Utilización de los centros de distribución[%]: 

 

Tabla Nº25. Utilización de los centros de distribución (UtilizacionCDc) 

CENTROS DE DISTRIBUCIÓN CD1 CD2 CD3 CD4 

CASO PROTOTIPO 88% 100% 100% 100% 

ESCENARIO EFICIENCIA 90% 100% 100% 100% 

ESCENARIO DEMANDA 
OPTIMISTA 

88% 100% 100% 100% 

ESCENARIO DEMANDA 
PESIMISTA 

37% 100% 100% 100% 

 

 Producto terminado insatisfecho en cada zona de consumo[unidades]: 

 

Tabla Nº26. Unidades de producto terminado insatisfecho para cada zona de 

consumo (DEM_NO_PRODZjz) 

ZONAS DE CONSUMO ZONA1 ZONA2 ZONA3 ZONA4 ZONA5 

CASO PROTOTIPO 0 2212 0 0 0 

ESCENARIO EFICIENCIA 0 0 0 0 0 

ESCENARIO DEMANDA 
OPTIMISTA 

6765 28989 5604 0 0 

ESCENARIO DEMANDA 
PESIMISTA 

0 0 0 0 0 

 

 Producto terminado insatisfecho de la demanda total[unidades]: 

 

Tabla Nº27. Unidades totales de producto terminado insatisfecho  

(DEM_NO_PRODj) 

CASO PROTOTIPO 2212 

ESCENARIO EFICIENCIA 0 

ESCENARIO DEMANDA OPTIMISTA 41358 

ESCENARIO DEMANDA PESIMISTA 0 
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 Índice de satisfacción de la demanda total[%]:  

  

Tabla Nº 28. Índice de satisfacción de la demanda total  (ISDTj) 

CASO PROTOTIPO 99% 

ESCENARIO EFICIENCIA 100% 

ESCENARIO DEMANDA OPTIMISTA 80% 

ESCENARIO DEMANDA PESIMISTA 100% 

 

 Índice de satisfacción de la demanda de producto terminado en cada zona 

de consumo[%]: 

 

Tabla Nº 29. Índice de satisfacción de la demanda de producto terminado en 

cada zona de consumo  (ISDZjz) 

ZONAS DE CONSUMO  ZONA1 ZONA2 ZONA3 ZONA4 ZONA5 

CASO PROTOTIPO 100% 98% 100% 100% 100% 

ESCENARIO EFICIENCIA 100% 100% 100% 100% 100% 

ESCENARIO DEMANDA 
OPTIMISTA 

0% 75% 92% 100% 100% 

ESCENARIO DEMANDA 
PESIMISTA 

100% 100% 100% 100% 100% 
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14. GESTIÓN DE LA HERRAMIENTA 

 

14.1 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

 

Para correr el modelo de optimización propuesto en este proyecto académico, se 

instalo el  Open Programming Language (OPL) ILOG DEVELOPMENT STUDIO 

6.0.1, en un computador portátil con las siguientes características:  

 

 Procesador INTEL CORE 2 DUO CPU T5750 @ 2.00 GHz. 

 Memoria RAM 2.00 GB. 

 Sistema Operativo de 32 Bits.   

 

El modelo de optimización del caso prototipo presenta 251 restricciones, 227 

variables y 36 variables binarias.  
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15. CONCLUSIONES Y ESTUDIOS FUTUROS 

 

De acuerdo a los resultados arrojados para los diferentes escenarios, ante un 

incremento en la demanda total de las zonas de consumo, la cadena de suministro 

no podrá satisfacer este  aumento global dado que no cuenta con la capacidad en 

planta para cumplir con acrecentamientos en la demanda global. Más sin 

embargo, esto no implica que el aumento para cada zona de consumo no se 

satisfaga, dado que el modelo sugeriría a cual cliente/ciudad satisfacer total o 

parcialmente sin ir en contra de la función objetivo pero sin satisfacer el 

incremento global de la demanda de las zonas de consumo. Siendo consecuente 

con la premisa anterior, a manera de extensión de este proyecto de investigación, 

se podrían incluir variables, parámetros y restricciones relacionadas con la 

evaluación  económica de  alternativas de proyectos tecnológicos para estudiar la 

factibilidad de realizar una mejora de la capacidad de la planta (s) lo 

suficientemente grande como para satisfacer la demanda futura estimada,  y 

mejorar la utilidad de la cadena. Esto siempre y cuando se maneje un nivel de 

confianza muy alto en el pronóstico de la demanda.     

 

Este trabajo de investigación en ingeniería industrial se puede ampliar para futuros 

estudios a nivel de maestría o doctorado (con aplicación real), considerando claro 

está, varios periodos de estudio, limitaciones en cuanto a la capacidad en el 

transporte de la materia prima y el producto terminado, y  diferentes productos 

ofrecidos al mercado de la industria textil de una cadena de abastecimiento 

regional. Así mismo, teniendo en cuenta todos los aspectos constitutivos y 

representativos que se omitieron en el caso prototipo de experimentación, debido 

al alcance y objetivos del presente proyecto.   
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Para los diferentes escenarios, se construyeron los indicadores SCOR 

(relacionados con los tres valores conductores estratégicos; mejora en el servicio 

al cliente, reducción de costos y aumento en los ingresos), los cuales permitieron 

orientar en la medición y evaluación del desempeño en el eslabón planta-

proveedor de la cadena, con el objetivo siempre de maximizar la utilidad y generar 

un mayor valor económico agregado en la cadena. 

 

La consideración de los modelos de optimización y las métricas propuestas en el 

modelo SCOR para la representación de una cadena de abastecimiento típica, 

permiten tener una herramienta guía de la eficiencia logística, en la cual se 

establezcan las metas o valores objetivos a los que la cadena debe apuntar con 

sus actuales recursos. Esta herramienta logística sirve en la orientación de la toma 

de decisiones de la alta dirección para alcanzar las metas deseadas, proponiendo 

planes de acción para el mejoramiento progresivo de la eficiencia logística con el 

fin de llegar al nivel óptimo o deseado.     

 

Son muchas las cadenas de abastecimiento que con el propósito de ser más 

competitivas en el mercado, han optado por medir su eficiencia logística 

comparándose con aquellas cadenas más competentes. Sin embargo, esta 

práctica no es conveniente porque no todas las cadenas de abastecimiento 

presentan características o un perfil similar (en la utilización de los mismos 

recursos y capital de trabajo), lo que conlleva a que su eficiencia óptima no 

necesariamente pueda ser igual para ambas cadenas, y por lo tanto, la superación 

de la eficiencia logística de la competencia puede llegar a ser difícil o inclusive 

imposible con los recursos que maneje la cadena.   Por lo anterior, es necesario 

que las cadenas se soporten con el uso de herramientas de optimización que 

permitan generar indicadores óptimos de eficiencia logística (como por ejemplo, 

los indicadores del modelo SCOR), los cuales se presentan como metas más 

reales y alcanzables para la cadena de abastecimiento.   
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ANEXOS 

 

1.Resultados del modelo y calculo de Indicadores SCOR, archivo en Excel 

“MODELO_OPL_EXCEL” 

 

 Resultados Caso Prototipo: 

Función Objetivo: 7.560.354.951 

CPTCD ZONA1 ZONA2 ZONA3 ZONA4 ZONA5 

CD1 0 84480 0 0 0 

CD2 0 0 57600 0 0 

CD3 5500 3406 1952 3542 0 

CD4 0 4269 0 0 7251 

 

NTPPT CD1 CD2 CD3 CD4 

PL1 84480 0 0 11520 

PL2 0 57600 14400 0 

 

    LOTE 

NTPMPrspl DRILL 1 2 3 

Indutelas S.A 
PL1 0 0 49000 

PL2 0 0 11520 

 Everswear LTDA 
PL1 0 47000 0 

PL2 0 0 0 

Siatextil S.A 
PL1 0 0 0 

PL2 0 0 60480 

InterTextil LTDA 
PL1 0 0 0 

PL2 0 0 0 

Indexmod S.A 
PL1 0 0 0 

PL2 0 0 0 

AllTextil LTDA 
PL1 0 0 0 

 PL2  0 0 0 
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    LOTE 

NTPMPrspl HILO 1 2 3 

Indutelas S.A 
PL1 0 42000 0 

PL2 0 0 0 

 Everswear LTDA 
PL1 0 0 0 

PL2 0 0 72000 

Siatextil S.A 
PL1 0 54000 0 

PL2 0 0 0 

InterTextil LTDA 
PL1 0 0 0 

PL2 0 0 0 

Indexmod S.A 
PL1 0 0 0 

PL2 0 0 0 

AllTextil LTDA 
PL1 0 0 0 

PL2 0 0 0 

 

    LOTE 

NTPMPrspl BOTONES 1 2 3 

Indutelas S.A 
PL1 0 0 0 

PL2 0 0 0 

 Everswear LTDA 
PL1 0 0 0 

PL2 0 0 0 

Siatextil S.A 
PL1 0 0 0 

PL2 0 0 0 

InterTextil LTDA 
PL1 0 0 51001 

PL2 0 0 0 

Indexmod S.A 
PL1 0 0 0 

PL2 0 0 0 

AllTextil LTDA 
PL1 0 0 44999 

PL2 0 0 72000 
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    LOTE 

NTPMPrspl CREMALLERAS 1 2 3 

Indutelas S.A 
PL1 0 0 0 

PL2 0 0 0 

 Everswear LTDA 
PL1 0 0 0 

PL2 0 0 0 

Siatextil S.A 
PL1 0 0 0 

PL2 0 0 0 

InterTextil LTDA 
PL1 0 0 76800 

PL2 0 0 0 

Indexmod S.A 
PL1 0 0 0 

PL2 4800 0 0 

AllTextil LTDA 
PL1 0 0 19200 

PL2 0 0 67200 

 

CAPPROD_PLANTA  PL1 PL2 

  96000 72000 

   TP PL1 PL2 

  5760 5760 

 

W1 0 

W2 0 

W3 1 

W4 0 

W5 1 

W6 0 

W16 0 

W17 0 

W18 1 

W10 0 

W11 1 

W12 0 

W13 0 

W14 0 

W15 0 

W34 0 

W35 1 
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W36 0 

W7 0 

W8 0 

W9 1 

W22 0 

W23 0 

W24 0 

W28 0 

W29 0 

W30 1 

W19 0 

W20 0 

W21 1 

W25 1 

W26 0 

W27 0 

W31 0 

W32 0 

W33 1 

 

 Resultados escenario eficiencia: 
 
Función Objetivo: 8.985.132.626 

CPTCD ZONA1 ZONA2 ZONA3 ZONA4 ZONA5 

CD1 0 86692 0 0 0 

CD2 0 0 57600 0 0 

CD3 5500 3406 1952 3542 0 

CD4 0 4269 0 0 7251 

  

NTPPT CD1 CD2 CD3 CD4 

PL1 74212 0 0 0 

PL2 12480 57600 14400 11520 
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    LOTE 

NTPMPrspl DRILL 1 2 3 

Indutelas S.A 
PL1 0 0 27212 

PL2 0 0 35520 

 Everswear LTDA 
PL1 0 47000 0 

PL2 0 0 0 

Siatextil S.A 
PL1 0 0 0 

PL2 0 0 60480 

InterTextil LTDA 
PL1 0 0 0 

PL2 0 0 0 

Indexmod S.A 
PL1 0 0 0 

PL2 0 0 0 

AllTextil LTDA 
PL1 0 0 0 

 PL2  0 0 0 

 

    LOTE 

NTPMPrspl HILO 1 2 3 

Indutelas S.A 
PL1 0 0 0 

PL2 0 0 75600 

 Everswear LTDA 
PL1 0 20212 0 

PL2 0 0 20400 

Siatextil S.A 
PL1 0 54000 0 

PL2 0 0 0 

InterTextil LTDA 
PL1 0 0 0 

PL2 0 0 0 

Indexmod S.A 
PL1 0 0 0 

PL2 0 0 0 

AllTextil LTDA 
PL1 0 0 0 

PL2 0 0 0 
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    LOTE 

NTPMPrspl BOTONES 1 2 3 

Indutelas S.A 
PL1 0 0 0 

PL2 0 0 0 

 Everswear LTDA 
PL1 0 0 0 

PL2 0 0 0 

Siatextil S.A 
PL1 0 0 0 

PL2 0 0 0 

InterTextil LTDA 
PL1 0 0 51001 

PL2 0 0 0 

Indexmod S.A 
PL1 0 0 0 

PL2 0 0 0 

AllTextil LTDA 
PL1 0 0 23211 

PL2 0 0 96000 

 

    LOTE 

NTPMPrspl CREMALLERAS 1 2 3 

Indutelas S.A 
PL1 0 0 0 

PL2 0 0 0 

 Everswear LTDA 
PL1 0 0 0 

PL2 0 0 0 

Siatextil S.A 
PL1 0 0 0 

PL2 0 0 0 

InterTextil LTDA 
PL1 0 0 74212 

PL2 0 0 2588 

Indexmod S.A 
PL1 0 0 0 

PL2 7012 0 0 

AllTextil LTDA 
PL1 0 0 0 

PL2 0 0 86400 

 

CAPPROD_PLANTA  PL1 PL2 

  128000 96000 

   TP PL1 PL2 

  3339,5 5760 

 
 
 
 



123 

 

W1 0 

W2 0 

W3 1 

W4 0 

W5 1 

W6 0 

W16 0 

W17 0 

W18 1 

W10 0 

W11 0 

W12 1 

W13 0 

W14 1 

W15 0 

W34 0 

W35 1 

W36 0 

W7 0 

W8 0 

W9 1 

W22 0 

W23 0 

W24 0 

W28 0 

W29 0 

W30 1 

W19 0 

W20 0 

W21 1 

W25 1 

W26 0 

W27 0 

W31 0 

W32 0 

W33 1 
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 Resultados escenario demanda optimista: 
 
Función Objetivo: 7.560.604.715  
 

CPTCD ZONA1 ZONA2 ZONA3 ZONA4 ZONA5 

CD1 0 84480 0 0 0 

CD2 0 0 57600 0 0 

CD3 0 0 10044 4356 0 

CD4 0 2602 0 0 8918 

 

NTPPT CD1 CD2 CD3 CD4 

PL1 84480 0 0 11520 

PL2 0 57600 14400 0 

 

    LOTE 

NTPMPrspl DRILL 1 2 3 

Indutelas S.A 
PL1 0 0 49000 

PL2 0 0 11520 

 Everswear LTDA 
PL1 0 47000 0 

PL2 0 0 0 

Siatextil S.A 
PL1 0 0 0 

PL2 0 0 60480 

InterTextil LTDA 
PL1 0 0 0 

PL2 0 0 0 

Indexmod S.A 
PL1 0 0 0 

PL2 0 0 0 

AllTextil LTDA 
PL1 0 0 0 

 PL2  0 0 0 
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    LOTE 

NTPMPrspl HILO 1 2 3 

Indutelas S.A 
PL1 0 42000 0 

PL2 0 0 0 

 Everswear LTDA 
PL1 0 0 0 

PL2 0 0 72000 

Siatextil S.A 
PL1 0 54000 0 

PL2 0 0 0 

InterTextil LTDA 
PL1 0 0 0 

PL2 0 0 0 

Indexmod S.A 
PL1 0 0 0 

PL2 0 0 0 

AllTextil LTDA 
PL1 0 0 0 

PL2 0 0 0 

 

    LOTE 

NTPMPrspl BOTONES 1 2 3 

Indutelas S.A 
PL1 0 0 0 

PL2 0 0 0 

 Everswear LTDA 
PL1 0 0 0 

PL2 0 0 0 

Siatextil S.A 
PL1 0 0 0 

PL2 0 0 0 

InterTextil LTDA 
PL1 0 0 51001 

PL2 0 0 0 

Indexmod S.A 
PL1 0 0 0 

PL2 0 0 0 

AllTextil LTDA 
PL1 0 0 44999 

PL2 0 0 72000 
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    LOTE 

NTPMPrspl CREMALLERAS 1 2 3 

Indutelas S.A 
PL1 0 0 0 

PL2 0 0 0 

 Everswear LTDA 
PL1 0 0 0 

PL2 0 0 0 

Siatextil S.A 
PL1 0 0 0 

PL2 0 0 0 

InterTextil LTDA 
PL1 0 0 76800 

PL2 0 0 0 

Indexmod S.A 
PL1 0 0 0 

PL2 4800 0 0 

AllTextil LTDA 
PL1 0 0 19200 

PL2 0 0 67200 

 

CAPPROD_PLANTA  PL1 PL2 

  96000 72000 

   TP PL1 PL2 

  5760 5760 

 

W1 0 

W2 0 

W3 1 

W4 0 

W5 1 

W6 0 

W16 0 

W17 0 

W18 1 

W10 0 

W11 1 

W12 0 

W13 0 

W14 0 

W15 0 

W52 0 

W53 1 
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W54 0 

W7 0 

W8 0 

W9 1 

W22 0 

W23 0 

W24 0 

W28 0 

W29 0 

W30 1 

W19 0 

W20 0 

W21 1 

W25 1 

W26 0 

W27 0 

W31 0 

W32 0 

W33 1 

 

 Resultados escenario demanda pesimista: 
 
Función Objetivo: 5.880.105.596  
 

CPTCD ZONA1 ZONA2 ZONA3 ZONA4 ZONA5 

CD1 0 35626 0 0 0 

CD2 0 15914 41686 0 0 

CD3 3850 8071 0 2479 0 

CD4 0 6445 0 0 5075 

 

NTPPT CD1 CD2 CD3 CD4 

PL1 35626 0 0 11520 

PL2 0 57600 14400 0 
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    LOTE 

NTPMPrspl DRILL 1 2 3 

Indutelas S.A 
PL1 0 41152 0 

PL2 0 848 0 

 Everswear LTDA 
PL1 0 0 0 

PL2 0 0 71152 

Siatextil S.A 
PL1 5994 0 0 

PL2 0 0 0 

InterTextil LTDA 
PL1 0 0 0 

PL2 0 0 0 

Indexmod S.A 
PL1 0 0 0 

PL2 0 0 0 

AllTextil LTDA 
PL1 0 0 0 

 PL2  0 0 0 

 

    LOTE 

NTPMPrspl HILO 1 2 3 

Indutelas S.A 
PL1 0 47146 0 

PL2 0 0 0 

 Everswear LTDA 
PL1 0 0 0 

PL2 0 0 0 

Siatextil S.A 
PL1 0 0 0 

PL2 0 0 72000 

InterTextil LTDA 
PL1 0 0 0 

PL2 0 0 0 

Indexmod S.A 
PL1 0 0 0 

PL2 0 0 0 

AllTextil LTDA 
PL1 0 0 0 

PL2 0 0 0 
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    LOTE 

NTPMPrspl BOTONES 1 2 3 

Indutelas S.A 
PL1 0 0 0 

PL2 0 0 0 

 Everswear LTDA 
PL1 0 0 0 

PL2 0 0 0 

Siatextil S.A 
PL1 0 0 0 

PL2 0 0 0 

InterTextil LTDA 
PL1 0 0 0 

PL2 0 0 0 

Indexmod S.A 
PL1 0 0 0 

PL2 0 0 0 

AllTextil LTDA 
PL1 0 0 47146 

PL2 0 0 72000 

 

    LOTE 

NTPMPrspl CREMALLERAS 1 2 3 

Indutelas S.A 
PL1 0 0 0 

PL2 0 0 0 

 Everswear LTDA 
PL1 0 0 0 

PL2 0 0 0 

Siatextil S.A 
PL1 0 0 0 

PL2 0 0 0 

InterTextil LTDA 
PL1 0 0 47146 

PL2 0 0 14999 

Indexmod S.A 
PL1 0 0 0 

PL2 0 0 0 

AllTextil LTDA 
PL1 0 0 0 

PL2 0 0 57001 

 

CAPPROD_PLANTA  PL1 PL2 

  96000 72000 

   TP PL1 PL2 

  2828,8 5760 
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W1 0 

W2 1 

W3 0 

W4 0 

W5 0 

W6 1 

W16 1 

W17 0 

W18 0 

W10 0 

W11 1 

W12 0 

W13 0 

W14 0 

W15 0 

W52 0 

W53 0 

W54 1 

W7 0 

W8 0 

W9 0 

W22 0 

W23 0 

W24 0 

W28 0 

W29 0 

W30 1 

W19 0 

W20 0 

W21 1 

W25 0 

W26 0 

W27 0 

W31 0 

W32 0 

W33 1 

 


