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INTRODUCCIÓN 

Dado el fenómeno de la globalización , la crisis económica mundial , la profesionalización 

de los niveles medios y altos en las organizaciones, entre otros aspectos; las empresas se 

han visto en la obligación de dejar a un lado los métodos intuitivos para manejar sus 

negocios y han pasado a utilizar metodologías cada vez más estructuradas que les permitan 

considerar en la medida de lo posible aquellos factores que pueden influir en la rentabilidad 

de sus organizaciones, y con esto poder tomar decisiones financieras preventivas, con el 

objetivo de disminuir las posibles pérdidas que pudieran presentarse en el futuro o 

aprovechar las oportunidades que el mercado brinda en pro de una permanencia de la 

empresa en el mercado mundial.  

 

Para lograr dicha permanencia las organizaciones se ven obligadas a realizar inversiones e 

incurrir en costos que antes no eran necesarios,  con respecto a las cuantías de éstos  uno de 

los más importantes tiene que ver con el costo de logística, por ejemplo en Estados Unidos 

este representa 9,9% del PNB (Ballou 2004).  

 

Es decir que un ahorro significativo en los costos logísticos puede tener un impacto 

interesante incluso dentro de la economía de una nación.(Cipoletta et,al.2010) 

Dentro de las decisiones a tomar en logística una de las más importantes tiene que ver con 

la configuración de redes de cadenas de suministro. Dicha configuración debe tener en 

cuenta algunas variables tales como: la ubicación de las instalaciones de fabricación, de 

almacenamiento; decisiones relacionadas con el transporte o la asignación de  capacidad y 

mercados a cada instalación (Chandra y Grabis, 2007). 

 

Esto ha llevado a desarrollar metodologías que incorporen tanto las variables existentes en 

la economía como la flexibilidad presente en la toma de decisiones de inversión, en éste 

caso en particular decisiones de configuración de cadenas de suministros. 

Además de la flexibilidad, se deben tener en cuenta otros criterios como el posicionamiento 

de marca, el nivel de servicio, políticas gubernamentales, criterios ambientales, entre otros, 
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los cuales  son difíciles de medir mediante modelos matemáticos convencionales (Tuzkaya 

y Gülsü, 2008) 

 

Este documento presenta primero principios conceptuales sobre  el diseño de redes en  

cadenas de abastecimiento, luego se analizarán conceptos relacionados con las opciones 

reales; dado que ésta metodología no solo incorpora la  incertidumbre en variables como la 

demanda, las tasas de cambio y las tasas de interés las cuales están presentes cuando se 

realiza la configuración de una cadena, sino también permiten capturar la flexibilidad 

presente en dicho proceso de toma de decisiones; después  se presenta el  AHP – Analytic 

Hierarchy Process- como metodología para la toma de decisiones cuando la subjetividad 

está de por medio y por último mostrar cómo se pueden utilizar dichas metodologías en 

conjunto cuando se deben tomar decisiones asociadas a la configuración de cadenas de 

suministro.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Según Chopra y Meindl (2008), una cadena de suministro está formada por todas aquellas 

partes involucradas de manera directa o indirecta en la satisfacción de una solicitud de un 

cliente. Tradicionalmente está compuesta por los siguientes eslabones: clientes, detallistas, 

distribuidores, fabricantes y proveedores; el concepto se ha relacionado con una serie de 

entidades conectadas por medio de la relación comprador-vendedor (Young y Esqueda, 

2005). Cada eslabón en la cadena de suministro se conecta a través de flujo de productos, 

flujo de información y flujo de caja. El diseño apropiado de la cadena  depende tanto de las 

necesidades del cliente como de las funciones que desempeñan  cada uno de los eslabones 

(Chopra y Meindl, 2008). 

 

Dentro de una cadena de suministro se pueden tomar decisiones en múltiples sentidos; 

según Croom  et al. (2000), se puede estudiar una cadena de suministros desde la gestión 

estratégica:  el comportamiento organizacional,  las mejores prácticas y el marketing, y, 

desde la logística donde se evalúan aspectos como la integración de los materiales con los 

sistemas de información, la planeación de la capacidad, los pronósticos de información, la 

gestión de los canales de distribución y la distribución física de la cadena, siendo este 

último enfoque, el objeto de estudio de la presente investigación.    

 

En la distribución física de la cadena, también denominada como la configuración de 

cadenas de suministro, se deben tener en cuenta algunas variables tales como, la ubicación 

de las instalaciones de fabricación, almacenamiento o las  relacionadas con el transporte, la 

asignación de la capacidad y asignación de  mercados a cada instalación (Vidal, 2009). 

Según Tang (2006) se deben examinar 5 factores relevantes para dicha configuración. 

Primero, la configuración de la red, esto para responder a la pregunta sobre qué 

proveedores, centros de distribución y bodegas pueden ser seleccionadas; segundo, las 

instalaciones que se encargarán de ensambles, subensambles o los productos terminados; 

tercero, las instalaciones que serán encargadas de atender la demanda; cuarto, la planeación 

de la producción y quinto, la planeación del transporte.  
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Las decisiones en el diseño de la cadena de suministros tales como el número y el tamaño 

de las plantas a construir, el tamaño y el alcance del sistema de distribución y si comprar 

y/o arrendar las instalaciones a utilizar supone inversiones significativas. Estas decisiones, 

una vez que se toman, no pueden alterarse en el corto plazo, permanecen en vigor varios 

años y definen las restricciones dentro de las cuales la cadena deberá competir. Por tanto, es 

importante que sean evaluadas con suma precisión (Chopra y Meindl 2008). 

 

Otros criterios importantes que se deben tener en cuenta son criterios cuya medición no es 

tan fácil, dado que algunos son de carácter cualitativo, entre esos se encuentran el 

posicionamiento de marca, el nivel de servicio, las políticas gubernamentales, la 

infraestructura pública, recursos humanos,  financieros y de información, entre otros 

(Narasimhan y Talluri, 2009. Klibi et al., 2010 y) criterios  difíciles de medir mediante 

modelos matemáticos convencionales; y que además generan riesgo e incertidumbre a la 

toma de decisiones para cada uno de los eslabones de las cadenas de suministro. La gestión 

del riesgo en cadenas de suministro es un campo creciente, que busca desarrollar un 

enfoque para identificar, evaluar y tratar las áreas de vulnerabilidad y riesgo presente en las 

cadenas (Neiger et al., 2009), por ser relativamente nuevo es un campo todavía un tanto 

desorganizado; muchas de las metodologías para la gestión de los riesgos se enfocan en la 

predicción de las rupturas en las cadenas en vez de enfocarse en la raíz de las causas de la 

incertidumbre (Trkman y Mccormack, 2009). 

 

En la configuración clásica de cadenas de suministro, uno de los objetivos primordiales 

tiene que ver con la minimización de los costos o maximización de las utilidades, esto bajo 

el supuesto que existe certidumbre y que las decisiones tomadas en cualquier momento son 

difíciles de modificar sino hasta largos periodos de tiempo, lo cual no es necesariamente 

cierto, debido a la existencia de incertidumbre en las variables exógenas, tales como: la 

inflación, las variaciones en la demanda, en los precios y en las tasas de mercado. (Trkman 

y Mccormack, 2009). 
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Es por esto que además de los requisitos esenciales para el diseño de cadenas de suministro, 

se deben incluir componentes relacionados con la flexibilidad asociada a los ambientes de 

incertidumbre en los cuales se desenvuelven las organizaciones actualmente; teniendo en 

cuenta que la flexibilidad tiene un costo, el cual debe ser valorado y contrastado con los 

beneficios que se puedan generar,  de tal manera que se pueda justificar o no la necesidad 

de poseerla (Nembhard y Shi 2005). Es interesante que aunque la flexibilidad no es un 

concepto nuevo y a menudo se menciona entre los planeadores, raramente se discute desde 

un punto de vista teórico. 

 

Respecto a la flexibilidad Brach (2003)  menciona que a menudo las inversiones siguen una 

secuencia natural de pasos con múltiples puntos de decisión con respecto a continuar, 

postergar o abandonar;  permitiendo a una organización responder a cambios en el mercado 

o a las reglas del gobierno ó adaptarse a avances tecnológicos, es decir siempre existen 

opciones alternativas de decisión. La no consideración de las opciones implícitas en un 

proyecto conlleva a subvalorarlo y en general a desechar proyectos que se deberían realizar 

dado las opciones futuras relacionadas con el desempeño del entorno. De forma análoga si 

un proyecto implica opciones que podrían ejercer terceros, la flexibilidad futura del mismo 

podría tener impactos negativos sobre el desempeño financiero del proyecto. (Manotas y 

Manyoma 2001) 

 

Todos estos elementos hacen que la  gestión de las cadenas de suministro sea una tarea 

compleja y cambiante debido a la expansión en la variedad de productos, la disminución en 

el ciclo de vida de los productos, el incremento del outsourcing y los continuos avances en 

la tecnología de la información (Lee, 2002), por lo que el reto del proceso de gestión es el 

desarrollo de metodologías para la toma de decisiones que se adapten a los diferentes 

agentes de la cadena de suministro (Narasimhan y Mahapatra, 2004).Todas estas 

consideraciones introducen una gran cantidad de variables y restricciones, agregando 

complejidad a la toma de decisiones, complejidad que no puede ser abordada simplemente 

desde la intuición o la experiencia. Es por esto que se deben buscar herramientas que 

permitan establecer configuraciones adecuadas, en periodos de tiempo considerablemente 
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cortos, que se adecúen a las exigencias tanto de los clientes, como del mercado en el cual se 

desarrollan.  

Teniendo en cuenta lo anterior este proyecto busca:  

 

Plantear una  metodología para la configuración de cadenas de abastecimiento que integre 

la flexibilidad financiera presente en la toma de decisiones, pero a la vez que reconozca 

criterios subjetivos relacionados con dicha decisión. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Construir una metodología para la configuración de cadenas de suministro en ambientes 

de incertidumbre que permita incorporar tanto la flexibilidad económica como criterios 

cualitativos asociados a ese tipo de decisiones. 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Determinar el impacto de la incertidumbre en la configuración de cadenas de 

suministro. 

2. Estudiar los diferentes enfoques para la  toma de decisiones en la configuración de 

cadenas de suministro. 

3. Determinar las ventajas y limitaciones de las metodologías utilizadas para la 

configuración de cadenas de suministro en ambientes de incertidumbre. 

4. Analizar los elementos conceptuales de la teoría de opciones reales y su aplicación 

en decisiones relacionadas con la cadena de suministros. 

5. Analizar los elementos conceptuales de la metodología AHP y su aplicación en 

cadenas de suministro. 

6. Proponer una metodología de análisis para la configuración de cadenas de 

suministro que incluya la teoría de opciones reales y la metodología AHP. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

El papel que desempeñan las empresas en el posicionamiento comercial de un país se torna 

cada vez más en un elemento predominante e influyente en la economía, categorizándose 

como la institución social y económica más poderosa de la sociedad moderna (Pérez, 

2003.). A medida que pasa el tiempo, las decisiones a nivel organizacional se vuelven más 

complejas y exigen que el decisor utilice metodologías que en muchos casos superan 

ampliamente la intuición. Esta complejidad ha aparecido en parte, gracias al fenómeno de 

la globalización, y particularmente a la aparición en escena de economías tan fuertes como 

la relacionada con la Unión Europea, y la aparición de China e India como agentes  

dominantes en el mercado global; esto ha generado grandes movimientos de capital entre 

los países haciendo que las economías de las naciones sean más vulnerables a las 

fluctuaciones económicas que ocurren en su economía global (Wihlborg y Oxelheim 2008). 

 

Esta apertura de los mercados ha hecho que los clientes sean cada vez más exigentes, 

obligando a que las organizaciones deban adaptarse de manera proactiva al ambiente en el 

que se desenvuelven, tratando de prever eventos no planeados, pero de impacto previsible  

para ganar nuevos mercados o simplemente permanecer en ellos (Hyun et, al. 2009). 

Elevando los requerimientos a través de «su elección», los clientes exigentes dirigen las 

actividades de comercialización hacia las mejores tecnologías y crean un fuerte estímulo 

para la innovación de mercados, por lo que las organizaciones se ven avocadas a satisfacer 

dichas necesidades siempre que sean razonable, llevándolas a ser más eficientes no solo a 

nivel interno, sino a lo largo de toda su cadena de suministro (Alcocer, 2002). 

 

Para satisfacer a dichos clientes entonces, las organizaciones  deben enfrentar  múltiples 

desafíos, uno de ellos tiene que ver con cómo deben configurar su cadena de 

abastecimiento de tal manera que puedan ofrecer sus productos en el momento oportuno. 

Esta decisión no es trivial ya que una mala configuración no solo puede hacer que la 

organización sea menos competitiva, sino también que los costos de logística sean 

infactibles para la organización.  Los costos de logística son cada vez más objeto de estudio 
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y  preocupación por parte de investigadores y  personas encargadas de su gestión dentro de 

las organizaciones para dimensionar el impacto de los costos de logística en ellas, Ballou 

(2003) menciona que éstos ocupan el segundo lugar detrás de los costos de ventas para una 

empresa manufacturera promedio, los cuales  pueden ser del orden de 4% hasta un 30% de 

las ventas, –no de la utilidad-. Según Rey (2009), en Colombia dicho costo es del  orden del 

18.6%,  Rey (2009) argumenta que el costo total de logística incluye los gastos y costos de 

capital utilizados en los cuatro grandes procesos de gerencia de la cadena de 

abastecimiento: gerencia de demanda, gerencia de abastecimiento, gerencia de transporte y 

gerencia de almacenamiento. En estos cuatro procesos se resumen las funciones de logística 

de procesar órdenes de los clientes, planificar inventarios, comprar, transportar y 

almacenar. Esta cifra indica entonces que los costos de logística pueden ser un elemento 

diferenciador a la hora de competir o un elemento que lleve a la bancarrota.  

 

Dadas estas consideraciones, se deben entonces utilizar herramientas que minimicen el 

riesgo asociado a dichas decisiones reconociendo el mayor número de variables 

relacionadas con la decisión de configuración. Este proyecto pretende brindar una 

herramienta metodológica que sirva como base al momento de configurar una cadena de 

suministros, claro está se presentan rasgos generales que deben ser evaluados y adaptados a 

cada situación en particular. 
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4. ESTADO DEL ARTE 

En este apartado se presentarán algunos conceptos generales sobre las cadenas de 

suministro, la teoría de opciones reales y la metodología AHP. 

 

4.1 CONFIGURACIÓN DE CADENAS DE SUMINISTRO 

Las organizaciones modernas operan en un ambiente que cambia continuamente y que es   

influenciado por los desarrollos económicos, políticos, y tecnológicos. Ésta  dinámica de 

cambio ha representado para las empresas comerciales oportunidades nunca antes vistas y 

cambios importantes en su búsqueda de nuevas maneras de competir. Las empresas están 

empezando a mover sus operaciones de una escala nacional o regional a una escala global. 

Ellas están reemplazando cada vez más  la estructura orgánica jerárquica tradicional con el 

mando centralizado a  una estructuración flexible, descentralizada con las variantes que se 

puedan tener respecto de los grados de autonomía; se están esforzando por ofrecer los 

productos personalizados en los mercados especializados.  

 

La habilidad de adaptar rápidamente a los cambios, así como las reformas institucionales 

incorporadas son claves para la supervivencia de las empresas. En este ambiente, los 

productos están llegando a una gran población de consumidores de diferentes segmentos de 

mercado, con expectativas de calidad, bajo costo y una gran variedad de productos 

(Chandra y Grabis, 2007). Esto conlleva a que las organizaciones necesiten establecer 

mecanismos para tener el producto en el momento que el cliente lo requiera, con la calidad 

deseada y en la cantidad que lo necesite; el cumplimiento de este objetivo depende de una 

gran cantidad de agentes tales como proveedores, plantas de producción y centros de 

distribución; dichos agentes en conjunto configuran lo que se conoce como redes o cadenas 

de suministro. 

 

Según (Chopra y Meindl, 2008) y (Torres y García, 2008) “Una cadena de suministro está 

formada por todas aquellas partes involucradas de manera directa o indirecta en la 

satisfacción de una solicitud de un cliente. La cadena de suministro incluye no solamente al 
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fabricante y al proveedor, sino también a los transportadores, almacenistas, vendedores al 

detalle e incluso a los mismos clientes. Dentro de cada organización, abarca todas las 

funciones que participan en la recepción y el cumplimiento de una petición del cliente. 

Estas funciones incluyen, pero no están limitadas al desarrollo de nuevos productos, la 

mercadotecnia, las operaciones, la distribución, las finanzas y el servicio al cliente”.  

Una cadena de suministro tradicionalmente está compuesta por los siguientes eslabones: 

clientes, detallistas, distribuidores, fabricantes y proveedores; el término cadena en muchos 

casos da a entender que no se permitiera la participación de eslabones de un mismo tipo en 

el proceso de satisfacción del cliente, lo cual es difícil de ver en el mundo real. Esto es 

debido a que un producto puede necesitar diferentes componentes de diferentes clientes, y 

puede llegar al cliente por diferentes modos de transporte e incluso centros de distribución, 

lo que configura una red como se muestra en la Figura 1. ; es por eso que en vez de cadena 

un término más preciso sería red de suministro (Chopra y Meindl, 2008). 

 

 

Figura 1. Etapas de la red de suministros 
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Cada etapa en la cadena de suministro se concentra a través de flujo de productos, flujo de  

información y flujo de caja. Estos flujos con frecuencia ocurren desde los proveedores 

hacia los clientes y desde los clientes a los proveedores, además pueden ser administrados 

por una de las etapas o un intermediario. No es necesario que cada etapa esté en la cadena 

de suministro. El diseño apropiado de ésta depende tanto de las necesidades del cliente 

como de las funciones que desempeñan las etapas que abarca. 

  

Las cadenas de suministro además de satisfacer al cliente, tienen como objetivo maximizar 

el valor total generado. El valor que una cadena de suministros genera es la diferencia entre 

lo que vale el producto final para el cliente y los costos en que la cadena incurre para 

cumplir la petición de éste, esto es la utilidad que se repartirá entre todas las etapas e 

intermediarios de la cadena. Para cualquier cadena de suministros existe una sola fuente de 

ingresos, el cliente, todos los demás flujos de efectivo son simplemente intercambio de 

fondos que ocurren dentro de la cadena, dado que las diferentes etapas tienen diferentes 

dueños. Por lo tanto, la administración adecuada de estos flujos es una de las claves del 

éxito de la cadena de suministro. Una eficaz administración de la cadena de suministros 

comprende la administración de los activos y de los flujos de producto, información y 

fondos de la cadena para maximizar la rentabilidad total de la misma; teniendo presente que 

existe una estrecha conexión entre el diseño y la administración de los flujos de una cadena 

de suministros –productos, información y disponible- (Chopra y Meindl ,2008) 

 

4.1.1 Fases de decisión en una cadena de suministro 

La administración exitosa de la cadena de suministro requiere de tomar muchas decisiones 

relacionadas con el flujo de información, productos y dinero. Cada una de ellas debe 

tomarse para incrementar la rentabilidad de la cadena de suministros. Estas decisiones se 

clasifican en tres categorías, dependiendo de la frecuencia de cada decisión y el periodo 

durante el cual tiene impacto una fase de decisión. Como resultado cada categoría de 

decisiones debe considerar la incertidumbre en el horizonte de decisión, según Gupta y 
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Maranas (2003) y Chopra y Meindl (2008),  las fases se pueden clasificar como fases 

estratégicas, fases de planeación y fases de operación, en donde: 

 

� Fase estratégica o de diseño de la cadena de suministros: En esta fase la 

organización decide como estructurar la cadena de suministros durante los 

siguientes años. Decide cómo será la configuración de la cadena, como serán 

distribuidos los recursos y que procesos se llevarán a cabo en cada etapa. Estas 

decisiones incluyen el subcontratar o realizar las funciones de la cadena de 

suministros internamente, la ubicación y las capacidades de producción e 

instalaciones de almacenamiento, los productos que se fabricarán o se almacenarán 

en varias ubicaciones, los medios de transporte disponibles a los largo de las 

diferentes rutas de envío y el tipo de sistema de información que se utilizará. Por lo 

general están decisiones se toman a largo plazo y resulta muy costoso modificarlas a 

corto plazo (Current et al, 1997). En consecuencia, cuando las compañías toman 

estas decisiones, deben tener en consideración la incertidumbre en las condiciones 

previstas de mercado durante los siguientes años. 

 

� Fase de planeación de la cadena de suministros: En cuanto al espacio temporal 

que se debe considerar en esta fase, existen  diferentes perspectivas, por ejemplo 

Chopra y Meindl (2003), menciona que se debe  considerar periodos de trimestre a 

un año, mientras que Gupta y Maranas (2003) consideran que se puede extender el 

horizonte de planeación de uno a dos años. Es esta etapa se toman decisiones 

respecto a cuáles mercados serán abastecidos y desde que ubicaciones, la 

subcontratación de fabricación, las políticas de inventario que se seguirán y la 

oportunidad y magnitud de las promociones de marketing y precio. En la fase de 

planeación, las compañías deben incluir es sus decisiones la incertidumbre en la 

demanda, las tasas de cambio de divisas y la competencia durante este horizonte de 

tiempo. Dados que se tiene periodos más cortos y mejores pronósticos que en la fase 

de diseño, las compañías en la fase de planeación tratan de incorporar la flexibilidad 

integrada a la cadena de suministro en la fase de diseño y explotarla para optimizar 
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el desempeño. Como resultado de la fase de planeación, las compañías definen un 

grupo de políticas de operación que gobiernan las operaciones a corto plazo. 

 

� Fase de operación de la cadena de suministros: 

Es esta fase, el horizonte de tiempo es semanal o diario, y durante esta fase las 

compañías toman decisiones respecto a los pedidos de cada cliente. Al nivel de la 

operación, la configuración de la cadena de suministro se considera fija y las 

políticas de planeación ya se han definido. La meta de las operaciones es manejar 

los pedidos entrantes de los clientes de la mejor manera posible. Durante esta fase, 

las compañías distribuyen el inventario o la producción entre cada uno de sus  

pedidos existentes, establecen una fecha en que debe completarse el pedido, generan 

listas de surtido en el almacén, asignan un pedido a un modo particular de transporte 

y envío, establecen los itinerarios de entrega de los camiones y colocan órdenes de 

reabastecimiento. 

Estas  tres fases están encaminadas a satisfacer las necesidades del cliente dado que es éste 

el generador de fondos, para ello las organizaciones definen estrategias competitivas, a este 

respecto Chopra y Meindl (2008), menciona que “la estrategia competitiva de una 

compañía define, en relación con sus competidores, el grupo de necesidades del cliente que 

ésta busca satisfacer con sus productos y servicios”. Dicha estrategia debe estar alineada 

con la estrategia de la cadena de suministro la cual determina la naturaleza de la obtención 

de las materias primas, el transporte de los materiales desde y hacia la compañía, la 

fabricación del producto u operación para proporcionar el servicio y la distribución del 

producto al cliente, junto con cualquier servicio de seguimiento y una especificación que 

indique si estos procesos se llevarán a cabo de manera interna o  se subcontratarán. 

Para lograr dicho ajuste, una organización debe asegurarse de que las capacidades de su 

cadena de suministro apoyen la habilidad de atender al cliente, a fin de satisfacer los 

segmentos de clientes que desea captar. 

Chopra y Meindl (2008) Define tres pasos básicos para lograr este ajuste estratégico, los 

cuales se resumen en: 
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1. Entender al cliente y la incertidumbre de la cadena de suministro: Primero 

una compañía debe entender las necesidades del cliente de cada segmento que trata 

que trata de captar y la incertidumbre que enfrenta la cadena de suministro al 

satisfacerlas. Estas necesidades ayudan a la empresa a definir el costo deseado y los 

requerimientos de servicio. La incertidumbre de la cadena de suministro también le 

es de utilidad para identificar el grado de imprevisibilidad de la demanda, así como 

los trastornos y retrasos para los cuales debe estar preparada. 

2. Entender las capacidades de la cadena de suministro: Existen muchos tipos de 

cadenas de suministro, cada una de las cuales se diseñó para realizar tareas 

diferentes; es por esto que la compañía debe entender muy bien para lo que se creó 

su cadena. 

3. Lograr un ajuste estratégico: Si hay un desajuste entre lo que la cadena de 

suministro hace particularmente bien y las necesidades del cliente, la compañía 

tendrá que reestructurar la cadena de suministro para apoyar la estrategia 

competitiva o modificar esta última. 

 

4.1.2 Elementos importantes para la toma de decisiones en cadenas de suministros 

 

Según Taps, y Steger (2007), dos clases de problemas deben ser manejados dentro de las 

cadenas de suministros y que tienen influencia en el desempeño de éstas, problemas de 

configuración, relacionados con el diseño de la cadena de suminsitros, y, problemas  de 

coordinación, relacionados con procesos de gestión en la cadena de suministros. 

 

Chopra y Meindl, (2008) identifica 6 directrices que determinan el desempeño de cualquier 

cadena de suministro, estas a su vez están a grupadas en dos partes, las lógicas: 

instalaciones, inventario y transporte; y las directrices interfuncionales: información, 

abastecimiento y fijación de precios. En la tabla 1.se presenta una descripción breve de 

cada una de ellas y su impacto en el desempeño de la cadena de suministros, teniendo como 

medidas de desempeño la eficiencia y la capacidad de respuesta. 



24 
 

 

 

Directriz Descripción 

 

 

 

Instalaciones 

Se refiere a ubicaciones físicas reales en la red de la cadena de 

suministro donde el producto se almacena, ensambla o fabrica. Los dos 

grandes tipos de instalaciones son los sitios de producción y los de 

almacenamiento. Las decisiones respecto al papel, ubicación, capacidad 

y flexibilidad de las instalaciones tienen un impacto significativo en el 

desempeño de la cadena. Por ejemplo la capacidad de respuesta dada por 

el uso de múltiples instalaciones, puede afectar  la eficiencia de la 

cadena, mientras que la mejora de la eficiencia al disminuir el número de 

instalaciones, puede afectar la capacidad de respuesta de la cadena.    

 

 

 

 

Inventario 

Existe en la cadena de suministros debido al desajuste entre la oferta y la 

demanda, Abarca toda materia prima, el trabajo en proceso y los bienes 

terminados de la cadena de suministro, Cambiar las políticas de 

inventario puede alterar drásticamente la capacidad de respuesta y la 

eficiencia de la cadena. En general, incrementar el inventario hace que la 

cadena tanga mayor capacidad de respuesta a la necesidad del cliente. 

Un nivel alto de inventario también facilita la reducción en los costos de 

producción y transporte debido a mayores economías de escala en ambas 

funciones. Sin embargo, esta opción incrementa el costo de mantener el 

inventario por lo que se puede afectar la eficiencia de dicha cadena 

 

 

 

Transporte 

Supone mover el inventario de un punto a otro en la cadena de 

suministro. Puede tomar la forma de muchas combinaciones de modos y 

rutas, cada una con sus propias características de desempeño. El balance 

fundamental que se debe establecer en el transporte está entre el costo de 

transportar un producto dado –eficiencia- y la velocidad con la que ese 

producto se transporta –capacidad de respuesta-. Emplear modos rápidos 

de transporte incrementa la capacidad de respuesta y el costo de 

transporte pero disminuye el costos de mantener inventario 

 

 

Consiste en datos y análisis concernientes a las instalaciones, inventario, 

transporte, costos, precios y clientes a lo largo de la cadena de 
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Información suministro. La buena información ayuda a la compañía a mejorar su 

capacidad de respuesta y su eficiencia. La información precisa ayuda a la 

empresa a mejorar la eficiencia porque reduce el inventario y los costos 

de transporte.  

 

 

Aprovisionamie

nto 

Es la decisión sobre quien desempeñará una actividad específica de la 

cadena de suministros, como la producción, el almacenamiento, el 

transporte  o la administración de la información, dicha decisiones 

determinan que funciones llevará a cabo la compañía y cuales 

subcontratará. Respecto a la subcontratación, las decisiones deben 

responder al deseo de crecimiento en la rentabilidad total de la cadena 

(Chopra y Meindl, 2008) 

 

 

Fijación de 

precios 

 Determina cuánto cobrará una compañía por los bienes y servicios que 

pone a disposición en la cadena de suministro. Afecta el comportamiento 

del comprador, por lo que influye directamente en el desempeño de la 

cadena la fijación de precios es también una palanca que se emplea para 

igualar la oferta y la demanda. Los descuentos de corto plazo utilizan 

para eliminar los excedentes de oferta o disminuir los pocos de la 

demanda estacional moviendo algo de la demanda hacia adelante. 

(Chopra y Meindl, 2008). 

 

Tabla 1. Directrices que determinan el desempeño en una cadena de suministro.  

Tomado de Chopra y Meindl, 2008. 

 

Además de estas directrices Chopra y Meindl (2008)  identifica algunos obstáculos que 

enfrentan las compañías al tomar decisiones relacionadas con su cadena de suministros, y 

que son críticos para que la compañía pueda obtener la rentabilidad máxima de su cadena, 

dichos obstáculos son: 

 

 

 

Obstaculo Descripciòn 

Incremento en la Este complica la cadena porque dificulta muchos más los pronósticos. 
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variedad de 

productos 

Tiende a incrementar la incertidumbre, lo que disminuye tanto la eficiencia 

como la capacidad de respuesta dentro de la cadena. 

 Ciclos de vida  

decrecientes de los 

productos 

Los ciclos de vida  cada vez más dificulta el trabajo de lograr el ajuste 

estratégico, esto debido a que la cadena debe adaptarse constantemente 

para fabricar y entregar nuevos productos, además de enfrentar la 

incertidumbre de la demanda de los productos 

Clientes cada vez 

más exigentes 

Los clientes exigen surtido más rápido, mejor calidad y mejores productos 

por el mismo precio que solían pagar hace unos años, y las compañías 

pertenecientes a una cadena están obligadas a ofrecerlo solo por 

mantenerse en el mercado se desembuelven. 

 Fragmentación de 

la cadena de 

suministros 

Al dividir la cadena en muchos propietarios, cada uno con sus propias 

políticas e instereses, ésta es más dificil de coordinar. En potencia, este 

problema podría provocar que cada etapa de  la cadena trabaje solo para 

sus objetivos en lugar de para toda la cadena, lo que da como resultado una 

reducción de la rentabilidad total 

 

 

Decisones sobre   

internacionalizarse 

Se da debido a que algunas empresas prefieren enviar su fabricación y/o 

sus productos al extranjero deben responder a preguntas como el número 

de  plantas y centros de distribución así como su ubicación, lo cuál es un 

problema complejo en logística, el cual tiene una estrecha relación con los 

problemas de configuración. Con respecto a la decisión de 

internacionalización Sajadieh, (2009) identifica cuatro inductores 

fundamentales que las organizaciones deben tener cuenta debido a que 

generan incertidumbre dentro de los procesos de decisión, dichos factores 

son: Inductores de costo, Inductores de mercado, Inductores 

gubernamentales y inductores de competitividad. 

Tabla 2.Obstáculos para la configuración de una cadena de suministro 

Tomado de Chopra y Meindl, 2008. 

 

Cuando se van a tomar decisiones dentro de una cadena de suministros, se debe tener en 

cuenta que crear una estratégia para que la cadena sea exitosa no es fácil. Sin embargo, 

cuando se formula una buena estratégia, la ejecución puede ser mucho más dificil, no se 

debe olvidar entonces que la ejecución es tan importante como la estratégia misma. Por tal 
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razón cada día cobra mas fuerza la  administración de la cadena de suministros, ésta incluye 

todas las directrices, para incrementar el superávit de la cadena.   Las principales razones de 

esta tendencia son la reducción de los costos de contratación, el control de riesgo en 

compras, el aumento de los ingresos, etc. Por ejemplo, las empresas pueden establecer 

fábricas en el extranjero para beneficiarse de tarifas y concesiones comerciales, costos 

laborales más bajos, subvenciones de capital y de esa manera reducir los costos de logística 

en los mercados extranjeros (Sajadieh, 2009). 

 

4.1.3 Diseño de redes de distribución  

 

En el diseño de la red se deben considerar las seis directrices mencionadas anteriormente y 

deben usarse en conjunto para apoyar la estrategia competitiva de la empresa y maximizar 

los objetivos de la misma. La distribución se refiere a los pasos a seguir para mover y 

almacenar un producto desde la etapa del proveedor hasta la del cliente en la cadena de 

suministros y ocurre cada par de etapas. Las materias primas se mueven de proveedor a 

fabricante, mientras que los productos  terminados se mueven del fabricante al consumidor 

final. La distribución es una directriz clave de la rentabilidad de la compañía, debido a que 

afecta de manera directa tanto los costos de la cadena como la experiencia del cliente 

(Chopra y Meindl, 2008). Las compañías seleccionan muchas opciones diferentes al diseñar 

su red de distribución. Una red deficiente puede dañar el nivel de servicio que los clientes 

quieren recibir e incrementar los costos;  una red inapropiada puede tener un efecto 

negativo considerable en la rentabilidad de la cadena, es por eso que la  opción adecuada de 

la red de distribución debe ser aquella que satisface las necesidades del cliente al menor 

costo posible. 

 

Chopra y Meindl, (2008) menciona que al nivel más alto, el desempeño de una red de 

distribución debe ser evaluado en dos dimensiones.  

1. Las necesidades del cliente que se satisfacen 

2. El costo de satisfacer las necesidades del cliente 
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Además de esto identifica algunos componentes del servicio al cliente que influyen en la 

estructura de la red de distribución. Éstas son: 

� El tiempo de respuesta: Es la cantidad de tiempo que tarda un cliente en recibir un 

pedido 

� La variedad de producto: Se refiere al número de productos diferentes que ofrece la 

red de distribución. 

� La disponibilidad de producto: Es la probabilidad de tener el producto en inventario 

cuando el cliente coloque el pedido. 

� La experiencia del cliente: Incluye la facilidad con que los clientes pueden colocar y 

recibir los pedidos, así como el grado hasta el cual esta experiencia es 

personalizada. 

� El tiempo para llegar al mercado: Es el lapso para llevar un nuevo producto al 

mercado. 

� La visibilidad del pedido: Es la capacidad de los clientes de dar seguimiento a sus 

pedidos desde la colocación hasta la entrega. 

� La retornabilidad: Es  la facilidad con la cal un cliente puede regresar la mercancía 

que no le satisface y la habilidad de la red para manejar las devoluciones. 

 

De esta manera, la compañía debe hacer un balance entre el impacto sobre el servicio al 

cliente y el costo mientras compara las diferentes opciones de redes. Teniendo en cuenta 

que entre más quiera reducir el tiempo de respuesta a sus clientes se incrementará el 

número de instalaciones necesarias, como se muestra en la figura 2. 
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Figura 2. Relación entre el tiempo de respuesta deseado y el número de 

instalaciones.  

Tomado de Chopra y Meindl, 2008. 

 

Es por esto que se deben tomar dos decisiones claves a la hora de diseñar la red de 

distribución: 

 

1. ¿El producto se entregará en la ubicación del cliente o será surtido en un sito 

predeterminado? 

2. ¿EL producto irá a través de un intermediario (o ubicación intermedia)? (Chopra y 

Meindl. 2008). 

 

Con base en la industria y la respuesta a cada una de esas preguntas, Chopra y Meindl, 

2008 plantea seis diseños de distribución para llevar los productos de una fábrica al cliente, 

los cuales clasifican como: 

1. Almacenamiento con el fabricante con envío directo: En esta opción, el producto 

se envía en forma directa del fabricante al consumidor final, evitando al minorista. 

El minorista es dependiente del cliente, pero no mantiene inventarios. 

Número de
instalaciones
necesarias

Tiempo de
respuesta
deseado
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2. Almacenamiento con el fabricante con envío directo y consolidación en 

tránsito:  A diferencia del envío directo bajo el cual cada producto del pedido se 

embarca de manera directa desde su fabricante al cliente final, en este diseño se 

utilizan centros de distribución intermedios, los cuales según Sule (2001),  Calderón 

(2002) y  Frazelle, (2002).generalmente se encargan de realizar un proceso de 

repartición de carga proveniente de una o más plantas productoras ,y, de su 

consolidación e integración en pedidos de diversos tamaños para ser entregados a 

los diferentes tipos de clientes; de manera que el cliente recibe una sola entrega. 

3. Almacenamiento con el distribuidor con entrega por mensajería: Bajo esta 

opción no se mantiene inventario en las instalaciones del fabricante, sino que lo 

tienen los distribuidores/ minoristas en almacenes intermedios y, para transportar 

los productos desde la ubicación intermedia hasta el cliente final, se emplean 

servicios de mensajería. 

4. Almacenamiento con el distribuidor con entrega a domicilio: La entrega a 

domicilio se refiere a la entrega del producto por parte del distribuidor/minorista en 

el hogar del cliente en lugar de usar un transportista de paquetería, lo cual requiere 

que el almacén esté más cerca del cliente y solo puede justificarse si existe un 

segmento de consumidores dispuestos a pagar por este servicio. 

5. Almacenamiento con el fabricante/distribuidor con  recolección  por parte del 

cliente: El inventario se almacena en el almacén del fabricante o distribuidor y los 

clientes colocan sus pedidos en línea o por teléfono y luego viajan a los puntos 

designados para surtir su mercancía. 

6. Almacenamiento con el vendedor con recolección por parte del cliente: En esta 

opción, vista con frecuencia como la cadena de suministro más tradicional, el 

inventario se almacena en las tiendas. Los clientes entran al lugar o colocan un 

pedido en línea  por teléfono y lo recogen allí. 

 

Una respuesta que  se debe responder el diseñador de una red es cual de todas las anteriores 

debe utilizar, dado que cada una tiene fortalezas y debilidades relacionadas con  respecto a 

los componentes de servicio al cliente y  a las directrices de desempeño de una cadena de 
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suministros, En la tabla 3,  Chopra y Meindl (2008), clasifican las distintas redes de 

distribución en relación con ellas mismas en varias dimensiones de desempeño, en donde 1 

indica el mejor desempeño en la dimensión dada; conforme el desempeño relativo empeora 

si la calificación se incrementa. Se debe tener en cuenta en este caso que la mayoría de las 

compañías se comportan mejor mediante una combinación de ellas en vez de utilizar una 

sola red de distribución. 

 

 
Tabla 3. Desempeño comparativo de los diseños de redes de distribución.  

Tomado de Chopra y Meindl, 2008. 

 

Chopra y Meindl, (2008) también muestra la adaptabilidad de los diferentes tipos de 

distribución desde la perspectiva de la cadena de suministros en varias situaciones, esto se 

ilustra en la tabla 4, donde +2 indica que es muy adecuado, +1 algo adecuado, 0 neutral, -1 

algo no adecuado y -2 no adecuado. 

Almacenamiento 

con el vendedor 

con recolección 

por parte del 

cliente

Almacenamiento 

con el fabricante 

con envío directo

Almacenamiento 

con el fabricante 

con consolidado 

en tránsito

Almacenamiento 

con el 

distribuidor con 

entrega por 

transportista de 

paquetería

Almacenamiento 

con el 

distribuidor con 

entrega a 

domicilio

Almacenamiento 

con el fabricante 

con recolección 

por parte del 

cliente

Tiempo de respuesta 1 4 4 3 2 4

Variedad de producto 4 1 1 2 3 1

Disponibilidad del producto 4 1 1 2 3 1

Experiencia del cliente Varía del 1 al 5 4 3 2 1 5

Tiempo para llegar al mercado 4 1 1 2 3 1

Visibilidad del pedido 1 5 4 3 2 6

Retornabilidad 1 5 5 4 3 2

Inventario 4 1 1 2 3 1

Transporte 1 4 3 2 5 1

Instalaciones y manejo 6 1 2 3 4 5

Información 1 4 4 3 2 5
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Tabla 4. Desempeño comparativo de las redes de distribución para diferentes características de 

producto/cliente.  

Tomado de Chopra y Meindl, 2008. 

 

Es importante tener en cuenta que la estructura de una red de distribución es una de las 

decisiones más difíciles de cambiar. El impacto con frecuencia dura décadas, lo que 

amplifica la importancia de las decisiones que se tomen alrededor de este tema. 

4.1.4 Diseño de redes de en la cadena de suminsitros 

 

Vidal (2009),  argumenta que  se puede distinguir entre  dos tipos de problemas en el diseño 

de redes. Primero, si la cadena ya existe y se está tratando solamente de optimizar los flujos 

de productos y componentes y la selección de modos de transporte. En este caso se aplican 

generalmente técnicas estándar de programación lineal. Una notable excepción que se da en 

ambientes internacionales, la cual tiene la dificultad de la existencia de precios de 

transferencia. En este caso, así la cadena de abastecimiento ya exista, dado que tanto los 

flujos de productos y componentes como el precio al cual se transfieren son variables, 

entonces se generan problemas de optimización no-lineal. 

 

Segundo, si toda la cadena o parte de ella aún no existe y se está, por ejemplo, definiendo 

una nueva localización de una planta o de uno o varios centros de distribución, se generan 

problemas de optimización lineal entera-mixta. En el caso más complejo, se pueden generar 

modelos de optimización no-lineal entera-mixta, como ocurre en el diseño de cadenas  

Almacenamiento 

con el vendedor 

con recolección 

por parte del 

cliente

Almacenamiento 

con el fabricante 

con envío directo

Almacenamiento 

con el fabricante 

con consolidado 

en tránsito

Almacenamiento 

con el 

distribuidor con 

entrega por 

transportista de 

paquetería

Almacenamiento 

con el 

distribuidor con 

entrega a 

domicilio

Almacenamiento 

con el fabricante 

con recolección 

por parte del 

cliente

Producto de demanda alta +2 -2 -1 0 +1 -1

Producto de demanda media +1 -1 0 +1 0 0

Producto de demanda baja -1 +1 0 +1 -1 +1

Producto de muy baja demanda -2 +2 +1 0 -2 +1

Muchas fuentes de producto +1 -1 -1 +2 +1 0

Valor alto del producto -1 +2 +1 +1 0 +2

Respuesta rápida deseada +2 -2 -2 -1 +1 -2

Alta variedad del producto -1 +2 0 +1 0 +2

Esfuerzo bajo del cliente -2 +1 +2 +2 +2 -1
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internacionales que consideran precios de transferencia junto con problemas de 

localización. (Vidal, 2009) 

 

En el diseño de Cadenas hay una serie de preguntas estratégicas  que las organizaciones a 

menudo se hacen y que en muchos casos se a pesar de su connotación estratégica se 

resuelven de forma empírica. 

 

� ¿Cuántas plantas y centros de distribución deben tenerse, dónde deben estar situados 

y cuál debe ser su capacidad? 

� ¿Cuáles proveedores deben seleccionarse? 

� ¿Qué productos deben producirse en cada planta y de dónde debe proveerse de 

materia prima y componentes? 

�  ¿Qué tipo de centros de distribución deben utilizarse, es decir, manuales, 

combinados, automáticos? ¿Qué nivel de inventarios debe mantenerse en cada 

punto de la cadena? ¿Se deben tener centros de distribución propios, tercerizados, 

híbridos o de otro tipo? 

� ¿Cómo deben asignarse los clientes a los centros de distribución? 

� ¿Cuáles modos de transporte deben seleccionarse entre cada par de puntos de la 

cadena? 

� ¿Cuáles sistemas de información y planeación se deben utilizar? 

 

Todas estas preguntas deben ir de la mano con la estrategia que quiera desarrollar la cadena 

de suministros, la cual puede ser orientada a la capacidad de respuesta o la minimización de 

los costos. Una vez considerada la estrategia de la cadena, se debe realizar un análisis de los 

factores que puedan influir en el proceso de toma de decisiones y también en el desempeño 

de la cadena de suministro. 

A continuación se muestran algunos factores que influyen directa o indirectamente en el 

diseño de una red de suministros, en su gran mayoría son factores externos a la cadena, por 

lo que generan ciertos niveles de incertidumbre a la hora de tomar decisiones. 
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� Costos totales de logística: Dentro de éstos se pueden mencionar los costos 

variables de producción, los costos de transporte, los costos de inventarios, los 

costos fijos de las instalaciones y los costos de promoción, mercadeo y 

administración del sistema. Vidal (2009). 

� Factores tecnológicos: Si las tecnologías de producción muestran economías de 

escala significativas, lo más eficaz es contar con pocas instalaciones de alta 

capacidad. En contraste cuando se tienen instalaciones con costos fijos bajos, se 

prefiere muchas instalaciones locales, ya que ayuda a disminuir los costos de 

transporte. 

� Factores estratégicos: La estrategia competitiva tiene un impacto significativo en 

las decisiones acerca del diseño de la red, dentro de la cadena de suministros, 

algunas compañías se enfocan en el liderazgo de bajo costo por eso tienen a 

encontrar la ubicación de menor costo apara sus instalaciones. Otras por el contrario 

se enfocan en la capacidad de respuesta por lo que tiene a ubicar sus instalaciones 

cerca de los clientes  por lo que se sacrifica costo para obtener dicha rapidez 

(Chopra y Meindl, 2008). 

� Factores tecnológicos: Las características tecnológicas de producción disponibles 

tienen un impacto significativo en las decisiones sobre el diseño de la red. Si la 

tecnología de producción muestra grandes economías de escala, se prefiere la 

utilización de pocas instalaciones de alta capacidad, por el contrario, si las 

instalaciones tienen costos fijos bajos, se prefieren gran cantidad de instalaciones 

con capacidad limitada lo que a su vez disminuye el costo de transporte por estar 

éstas más cerca de los clientes (Chopra y Meindl, 2008). 

� Factores macroeconómicos: Incluyen impuestos, aranceles, tasas de cambio de 

divisas y otras factores económicos que no dependen del control interno de cada 

compañía, dado que el comercio global se ha incrementado, los factores económicos 

han tenido una influencia significativa en el éxito o fracaso de las redes de la cadena 

de suministros (Chopra y Meindl, 2008). 

� Factores políticos: Las compañías prefieren ubicar las instalaciones en países 

políticamente estables, donde las reglas del comercio y la propiedad están bien 
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definidas. Es un factor difícil de cuantificar por lo que las compañías deben realizar 

una evaluación subjetiva del mismo al diseñar la red de la cadena. (Chopra y Meindl 

2008) 

� Factores de infraestructura: Una infraestructura deficiente se agrega al costo de 

hacer negocios desde una ubicación dada. Los elementos fundamentales de 

infraestructura que se deben considera durante el diseño de una red incluyen la 

disponibilidad de los sitios y  mano de obra, la proximidad a los terminales de 

transporte, servicio ferroviario, proximidad a los aeropuertos y puertos marítimos, 

acceso a las autopistas, congestionamiento y servicios públicos. 

� Factores competitivos: Una decisión fundamental es si ubicarse cerca o lejos de la 

competencia. Factores como la disponibilidad de materias primas y mano obra 

influyen en dicha decisión. 

 

Dada la gran cantidad de factores que se deben considerar, es difícil encontrar una solución 

óptima con solo la intuición, es por eso que se deben considerar modelos especializados 

que permitan tener en cuenta la interrelación entre algunos, en el caso ideal todos los 

factores. Una vez aplicados estos modelos y resuelto el problema de la localización y de la 

configuración de la cadena, el proceso a seguir es la implementación de la solución y, todas 

las demás herramientas asociadas a la gestión de la cadena de suministros. La figura 3 

ilustra una posible metodología a seguir para la construcción de redes de suministros: 
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Figura 3. Metodología para el proceso de decisiones en la configuración de la cadena 

de suministros 

 

4.1.4.1 Modelos para la  configuración de la cadena de suministros. “localización de 

instalaciones y asignación de capacidad” 

 

En cuanto a la configuración de la cadena de abastecimiento, el primer problema es 

identificar la localización de cada una de las instalaciones, las decisiones sobre localización 

implican determinar el número, ubicación y tamaño de las instalaciones que se utilizarán en 

la cadena de abastecimiento. El análisis de la localización es un campo de la investigación 

de operaciones que incluye una gran cantidad de modelos matemáticos. Comúnmente un 

problema es clasificado dentro de los problemas de localización si debe tomarse alguna 

decisión respecto a la posición de nuevas instalaciones.  

Generalmente el objetivo o meta de los problemas de localización tienen que ver con la 

distancia entre las nuevas locaciones y otros elementos del espacio donde ellas son 

posicionadas (Brandeau Y Chiu, 1989)  (Mladenovi, et. al.,  2007). En el paradigma de la 

localización, una o más instalaciones de servicio (Servidores) deben servir a clientes 

distribuidos dentro de una región espacial específica; el objetivo es localizar los servidores 

Definición de la estrategia para la cadena de suministro

Análisis de factores que incidirán en la cadena de suministro|

Aplicación de modelos que permitan saber ubicación y capacidad de eslabones dentro 
de la cadena de suministros para satisfacer las necesidades del cliente

Implementación de solución y gestión táctico-operativa 
de la cadena de suministro
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–y tal vez la asignación de clientes a dichos servidores- para optimizar un objetivo 

dependiente de la ubicación, sea este implícito o explicito. 

 

Brandeau Y Chiu, (1989), presentan un modelo algunos  ejemplos típicos en los problemas 

de localización estos son: 

� El diseño de redes: Una ciudad puede enfrentarse al diseño de la red de tratamiento 

de agua, en donde el agua no tratada emana de un número diferente de afluentes en 

la ciudad, y la planta de tratamiento de agua debe ubicarse en un lugar tal que 

minimice la cantidad de tubería a utilizar. 

� La localización de bodegas y plantas: En este caso una firma está interesada en 

localizar un determinado número de bodegas y/o  plantas para atender a un número 

determinado de clientes. Teniendo en cuenta restricciones de inversión, costos, 

capacidad y demanda a satisfacer y buscando la minimización de los costos totales o 

en su defecto la maximización de las utilidades. 

� Problemas de cobertura: En este tipo de problemas se busca la localización 

instalaciones tal que se minimice la máxima distancia entre ella y algún lugar 

definido, este tipo de problemas es típico de los sistemas de urgencias de una 

población –hospitales, bomberos, etc.- 

� Instalación de instalaciones competitivas: Se busca introducir una nueva 

instalación en un área donde opera la competencia de una organización, esto debido 

a que hay un potencial de demanda no servida o insatisfecha y se desea maximizar 

la utilidad o el mercado objetivo. 

 

Según Chopra y Meindl, (2008), las personas que toman decisiones utilizan los modelos de 

diseño de la red en dos situaciones diferentes. Primero estos modelos se emplean para 

decidir los sitios donde se establecerán las instalaciones y capacidad que se le asignará a 

cada una. Al tomar esta decisión, es necesario considerar horizontes de planeación largos- 

generalmente años- en  donde no se modificará la ubicación ni la capacidad. Segundo, esto 

modelos se emplean para asignar la demanda actual a las instalaciones disponibles e 

identificar las rutas de transporte del producto. Es necesario considerar esta decisión por lo  
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menos anualmente, conforme cambian la demanda, los precios, las tasas de interés y los 

aranceles. En ambos casos, la meta es maximizar las utilidades sin dejar de satisfacer las 

necesidades del cliente. Idealmente, la siguiente información debe estar disponible al tomar 

decisiones sobre el diseño: 

� Ubicación de las fuentes de abastecimiento 

� Ubicación de los sitios de las posible instalaciones 

� Pronósticos de la demanda por mercado 

� Costos de instalación, mano de obra y material por sitio 

� Costos de transporte entre cada par de sitios 

� Costos de inventario por sitios y como una función de la cantidad 

� Precio de venta del producto en diferentes regiones 

� Impuestos y aranceles 

� Tiempo de respuesta deseado y otros factores de servicio. 

 

Una vez definido el problema se procede a la elaboración de un modelo, generalmente un 

modelo matemático, el cual como dice  Hillier y Lieberman(2001), “representa  un 

problema en el cual se deben elegir los valores de las variables de decisión de manera que 

maximicen o minimicen una función de desempeño, sujeta a las restricciones del sistema”. 

El tipo de modelo dependerá entonces de las características propias del problema que se 

desee resolver. Vidal (2009) presenta un resumen de algunos elementos caracterizan a los 

problema de localización, estos están descritos en la figura 4, allí el factor principal tiene 

que ver con la estrategia de la compañía y el tipo de eslabón que se esté trabajando, si es 

una planta, la minimización de costos o maximización de utilidades puede ser 

predominante, en cambio si es un detallista, tal vez el tiempo de respuesta sea tenido más 

en cuenta. 
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Figura 4. Clasificación de problemas de localización de instalaciones.   

Tomado de Vidal 2009 Pág. 448. 

 

Con respecto al tipo, en los problemas de localización continua se tiene toda región, 

generalmente en el plano cartesiano (x,y), donde se debe localizar una nueva instalación, de 

tal forma que si interacción con las instalaciones existentes produzca el menor costo total 

de logística estos problemas se pueden dividir en: 

 

� Problemas de ubicación de una planta Euclidiana 

En estos modelos las distancias se calculan como la distancia geométrica entre dos 

puntos en el plano. También se supone que los costos de transporte crecen 

linealmente con la cantidad embarcada (Chopra y Meindl, 2008). Si se desea 

localizar una instalación que recibe materias primas de n proveedores y despacha 

productos a m clientes, se tiene lo siguiente: ��,��:Coordenadas de la localización de un proveedor n � �, ��:Coordenadas de la localización de un cliente m �, �: Localización seleccionada para la instalación. 
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� �:Costos de enviar una unidad por unidades de distancia entre la nueva 

instalación y el cliente m  ��:Costos de recibir una unidad por unidad de distancia para la nueva instalación 

por parte del proveedor n.  	�:Cantidad que se enviará entre la instalación y el cliente m 	�:Cantidad que recibirá la instalación por parte del distribuidor n 

 

La distancia entre la nueva localización y los proveedores y la nueva localización y 

los clientes están dadas por las ecuaciones 4.1, y 4.2 respectivamente, y el costo 

total de transporte por la Ecuación 4.3 

 


� � �� � ���� � � � ����      Ec. 4.1 

 


� � �� � ���� � � � ����       Ec. 4.2 

����� ����� ��������� � ! 
�
"

�#$ % ��%	� � ! 
�
&

�#$ % ��%	�     Ec. 4.3 

Adaptado de  Chopra y Meindl (2008) 

La ubicación  óptima de la instalación está dada por aquella que minimiza el costo 

total de la ecuación 4.3 

 

� Localización continua de múltiples instalaciones 

Tompkins et, al. (2006), presenta la formulación general de un  problema para n 

plantas, como sigue: 

(í�)*� +�� � ! ! ,-.
/0-,0.1 ��
.#$

�
-#$ ! ! 2-3
/0-,431�

3#$
�

-#$   Ec. 4.4 

Donde: 0 � /�- , �-1  Representa la ubicación de la planta nueva j,j=1,2,….,n 

4 � �3 , 53� Representa la ubicación de la planta existente i, i=1,2,…..,m ,-.    Representa el costo de viaje de una distancia unitario entre j y k 
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2-3     Representa el costo de viaje de una distancia unitario entre j e i 


/0-,0.1 Representa  la distancia entre j y k 


/0-,431 Representa la distancia entre j e i 

 

Donde se si se consideran distancias rectilíneas:  
/0-, 0.1 � 6�- � �.6 � |�3 � �.|,      Ec. 4.5 ,y, 


/0-, 431 � 6�- � �36 � |�3 � 53|    Ec. 4.6 

 

Y si se consideran distancias euclidianas: 


/0-, 0.1 � 9�- � �.�� � �3 � �.��: ,        Ec. 4.7 


/0-, 431 � 9/�- � �31� � �3 � 53��:  Ec. 4.8 

 

Por el contrario en un problema de localización discreta se tienen un conjunto de puntos 

posible en donde se puede localizar la instalación y de estos se escoge los o el mejor.  

Según Quintero y Vásquez (2008),  La desventaja que tiene los modelos de localización 

continua radica en el hecho que el punto óptimo X= (x,y) arrojado como solución a dichos 

modelos, puede no ser factible en la realidad. Además, para la configuración de una red 

(localización de múltiples instalaciones), el nivel de complejidad en la formulación 

aumenta considerablemente. Modelos que representan con mayor exactitud a la realidad 

son aquellos que consideran un conjunto discreto definido de opciones de localización para 

satisfacer la demanda determinada. 

Uno de los problemas de localización más profundamente estudiados es el problema de la 

p-mediana. Las aplicaciones de este problema son numerosas; el problema de p-mediana 

fue planteado por  Hakimi (1964 y 1965), dicho problema y sus extensiones se han 

utilizado para ubicar óptimamente almacenes, fábricas, sucursales bancarias, estaciones de 

ferrocarril, etc.  

El problema de p-mediana puede formularse como un modelo de programación entero 

(Mladenovi, Et al, 2007) de la siguiente manera: 
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Sea: 

�- � = 1, �) >�� )������?)ó� �  � �5) ���  � @ A B0, �) >�� )������?)ó� � ��  � �5) ���  @ @ A BD 
 

�3-# = 1, �)  � ?�) ��  ) E 4  � � �,)
� 
 �
  >��  )������?)ó� � ��?��)F�
�  � @ E B0, �)  � ?�) ��  ) E 4 ��  � � �,)
� 
 �
  >�� )������?)ó� � ��?��)F�
�  � @ E B  D 
 
3-#	)����?)� � ?���� ���?)�
� �� ?�) ��  ) ?�� �� )������?)ó� @ 
 

La función objetivo correspondiente sería: 

()� H � ! ! 
3-�3--3    Ec. 4.9 

Sujeto a: 

! �3- � 1- ,            J),   Ec. 410 

�3- K �-,                   J), @,   Ec. 4.11 

! �- � �,    Ec. 4.12-  

�3- , �-  E L0,1M. Ec. 4.13  
La ecuación 4.10  obliga a que la demanda de cada cliente deba ser satisfecha, la ecuación 

4.11 evita que algún cliente sea atendido desde una instalación que no ha sido abierta, el 

número total de instalaciones p es definido con la ecuación 4.12 y la ecuación 4.13 indica 

que todas las variables son binarias.  

Los datos claves para la resolución del problema, son la demanda, y los  costos o  distancias 

entre cada uno de los vértices,   puesto que la estructura de la red se supone conocida y el 

número de centros de servicio que se deben localizar es una elección a priori del decisor. 

El anterior modelo básico del problema p-mediano ha sido modificado considerando 

múltiples factores como la capacidad de las plantas, los modos de transporte, los impuestos, 

indicadores de satisfacción al cliente, inventarios, entre otros. 
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Se necesita considerar una forma más general del modelo de localización de planta si se va 

a diseñar la red entera desde el proveedor al consumidor. Si se considera una cadena de 

suministro en la cual los proveedores envían materiales a las fábricas que proveen a los 

almacenes que a su vez abastecen los mercados, como se observa en la figura 1,- sin 

considerar los detallistas-. Las decisiones sobre la localización y la asignación de la 

capacidad tienen que tomarse tanto para las fábricas como para los almacenes. Se pueden 

emplear muchos almacenes para satisfacer la demanda de un mercado y también se pueden 

utilizar muchas fábricas para abastecer a los almacenes. También se supone que todas las 

unidades se han ajustado de manera apropiada para que una unidad de insumo de una 

fuente de suministro produzca una unidad de producto terminado. El modelo requiere los 

siguientes datos: 

 * � Número de mercados o puntos de demanda � � Número de posibles localizaciones de fábricas  � � Número de proveedores � � Número de posibles localizaciones de almacenes  	-  � Demanda anual del cliente j 

N3  � Capacidad potencial de la fábrica en el sitio i OP  � Capacidad de suministro del proveedor h QR  � Capacidad potencial del almacén en el sitio e S3 � Costo fijo de localizar la planta en el sitio i SR  � Costo fijo de localizar el almacén en el sitio e �P3  � Costo de enviar una unidad de la fuente de suministro h a la fábrica i �3R  � Costo de producir y enviar una unidad de la fábrica i al almacén e �R-  � Costo de enviar una unidad del almacén e al cliente j 

 

El objetivo es identificar las localizaciones de las plantas y los almacenes como también las 

cantidades enviadas entre los diversos puntos que minimizan los costos totales fijos y 

variables.  
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Definir las siguientes variables de decisión: 

 �3  � 1 si la fábrica se localiza en el sitio i, 0 en caso contrario �R  � 1 si el almacén se localiza en el sitio e, 0 en caso contrario �R-  � Cantidad enviada del almacén e al mercado j 

�3R  � Cantidad enviada de la fábrica en el sitio i al almacén e �P3  � Cantidad enviada del proveedor h a la fábrica en el sitio i 

 

El problema se formula como sigue: 

 

()� ! S3T3
�

3#$ �  ! SRTR
"

R#$ �  ! ! �P30P3
�

3#$
U

P#$ �  ! ! �3R03R
"

R#$
�

3#$ � ! ! �R-
�

-#$ XWX
"

R#$    Ec. 4.14 

 

La función objetivo minimiza los costos totales fijos y variables de la red de la cadena de 

suministro sujeto a las siguientes restricciones: 

 

! 0P3  K OP
�

3#$               ����   Y � 1, … , �    Ec. 4.15  
 

La restricción de la ecuación 4.15 especifica que la cantidad total enviada desde un 

proveedor no puede exceder la capacidad de éste. 

 

! 0P3 �  ! 03R [ 0           ����   ) � 1, … , �"
R#$

U
P#$      Ec. 4.16  

 

La restricción de la ecuación 4.16 establece que la cantidad enviada fuera de la fábrica no 

puede exceder la cantidad de la materia prima recibida. 
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! 03R  K N3T3           ����   ) � 1, … , �         Ec. 4.17 "
R#$  

 

La restricción de la ecuación 4.17 asegura que la cantidad producida en la fábrica no rebase 

su capacidad. 

 

! 03R � ! 0R-  [ 0           ����    � 1, … , �    Ec. 4.18 �
-#$

�
3#$  

 

La restricción de la ecuación 4.18 especifica que la cantidad enviada fuera del almacén no 

puede rebasar la cantidad recibida de otras fábricas. 

 

! 0R-  K QRTR              ����    � 1, … , ��
-#$      Ec. 4.19  

 

La restricción de la ecuación 4.19 especifica que la cantidad enviada a través de un almacén 

no puede rebasar su capacidad. 

 

! 0R- � 	-                ����   @ � 1, … , *     Ec. 4.20"
R#$  

La restricción de la ecuación 4.20 especifica que la cantidad enviada a un cliente debe 

cubrir la demanda. 

 T3, TR  A L0,1M, 0R-, 03R, 0P3  [ 0     Ec. 421 
 

La restricción de la ecuación 4.21 obliga a que cada fábrica o almacén esté abierto o 

cerrado.  
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El modelo analizado con anterioridad puede modificarse para permitir envíos directos entre 

las fábricas y mercados. También pueden modificarse para acomodar las economías de 

escala en los costos de producción, transporte e inventario.  

 

Nótese que la función objetivo y las restricciones son de tipo lineal, lo que se conoce como 

modelos de programación lineal, y los cuales generalmente tienen una forma estándar, en 

contraste con lo modelos de programación dinámica la cual es una técnica matemática 

basada en una serie de decisiones interrelacionadas, que no cuenta con una formulación 

matemática estándar. (Hillier y Lieberman, 2001)  

 

Con respecto al número de productos número de productos en un problema de localización 

real, casi siempre se considera multiproductos. Después de analizar los factores el número 

de plantas depende de las posibilidades que tenga la cadena y de la estrategia que ésta 

quiera desarrollar. La agregación de datos hace que se pierda información detallada pero 

genera modelos más fáciles de manejar, se debe buscar el equilibrio entre estos dos. En lo 

relacionado con el número de periodos según Melo (2009), alrededor del 82% de los 

problemas de configuración se han trabajado con un solo periodo y el resto multiperiodo. 

 

Una clasificación importante del tipo de datos –parámetros- que se pueden presentar en un 

proceso de toma de decisiones es la que hace Luce y Raiffa (1954), ellos clasifican los 

datos como: 

 

� Ciertos o determinísticos: Cada una de las magnitudes que definen el problema 

sólo puede presentar un estado, con una probabilidad por tanto igual a la unidad, en 

este caso se formulan modelos determinísticos. 

� Estocásticos -se habla de riesgo-: Las diferentes magnitudes se conocen en 

términos de probabilidad. En este caso se pueden formular los que se denominan 

modelos estocásticos en donde una o varias entradas se asumen como variables 

aleatorias.  
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� Inciertos: Las magnitudes que definen el problema pueden presentar también 

distintos estados, pero no se conocen las respectivas probabilidades de ocurrencia de 

cada uno de ellos, los cuales son más difíciles de manejar. 

La determinación de los valores apropiados que deben asignarse a los parámetros del 

modelo, es una tarea crítica y a la vez un reto en el proceso de construcción del modelo. 

Alrededor de un 80% de los modelos se resuelven de manera determinística, es decir se 

asume certidumbre en los datos de entrada, el cual es un supuesto que en la realidad casi 

nunca se satisface por completo, ya que los modelos se construyen para responder a 

condiciones futuras por lo que es inevitable que existe incertidumbre, diversos trabajos se 

han enfocado en el manejo de la incertidumbre en: la demanda, las tasas de cambio, los 

tiempos de transporte, los leads times, el costo de transporte y el costo de mantener; 

variables que generan riesgo de que se afecte negativamente el desempeño de la 

cadena(Melo, 2009) 

 

Antes que las organizaciones puedan diseñar metodologías eficaces para la cuantificación y 

mitigación del riesgo deben entender el universo de las categorías de los riesgos, como los 

eventos y condiciones que los generan, entonces con los conocimientos claros y específicos 

acerca de esos riesgos las compañías pueden proceder a utilizar estrategias de mitigación 

eficaces (Chopra y Meindl y  Sodhi, 2004). La tabla 5 muestra una clasificación de los 

riesgos asociados a la cadena de suministro  y las directrices que deben ser consideradas en 

el diseño de la red: 
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Tabla 5. Riesgos a tener en cuenta durante el al construcción de la red de suministro. 

Tomado de Chopra y Meindl y Shodi, 2004. 

 

Dado el efecto de la incertidumbre en las cadenas de abastecimiento, Chopra y Meindl 

(2008) plantea cuatro estrategias que pueden tener en cuenta los tomadores de decisiones 

que les permitirá tener en cuenta la incertidumbre, estas son: 

 

� Combinar la planeación estratégica y financiera durante el diseño de la red 

Se deben diseñar redes considerando un portfolio de opciones estratégicas –las 

opciones serán objeto de estudio en un apartado más adelante-, tales como la opción 

de esperar, construir capacidad en escaso, construir capacidad flexible, firmar 

contratos a largo plazo, comprar en el mercado spot. 

� Utilizar métricas para evaluar las redes de la cadena de suministro 

Categoría Originadores del riesgo

Desastres naturales, guerra, terrorismo
Disputas laborales
Quiebra del proveedor

Alta utilización de la capacidad de la fuente de suministro
Inflexibilidad de la fuente de suministro
Mala calidad o rendimiento en la fuente de suministro

Descompostura de la infraestructura de información
Integración de sistemas o grado has el cual los sistemas 
están conectados en red

Pronósticos imprecisos debido a largos tiempos de espera, 
estacionalidad, variedad de productor, ciclos de vida cortos, 
base pequeña de clientes
Efecto Látigo o distorsión de la información

Integración vertical de la cadena de suministro
Outrsourcing y mercados globales

Riesgo de tasa de cambio
Fracción adquirida de una sola fuente
Utilización de la capacidad de la industrias

Número de clientes
Solidez financiera de los clientes

Tasa de obsolescencia del producto
Costo de mantener el inventario
Valor del producto 
Incertidumbre de la oferta y la demanda

Costo de la capacidad 
Flexibilidad de la capacidad

Interrupciones

Retrasos

Riesgo de propiedad intelectual

Riesgo de pronóstico

Riesgo de los sistemas

Riesgo de capacidad

Riesgo de inventario

Riesgo de cuentas por cobrar

Riesgo de adquisición
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Se deben utilizar métricas que muestren diferentes panoramas, tales como las 

utilidades de la compañía, utilidades de la cadena de suministro, niveles de servicio 

al cliente y tiempo de  respuesta y el valor presente de la secuencia de flujos de 

efectivo que se pueden generar, éste se ve afectada por la incertidumbre de la 

demanda, precio, tasas de cambio y otros factores económico. 

� Usar análisis financiero como información inicial para la toma de decisiones, 

no como el proceso de toma de decisiones 

El análisis financiero es una poderosa herramienta para el proceso de toma de 

decisiones, sin embargo, las metodologías financieras por si solas no proporcionas 

un panorama completo de las alternativas y de otros factores no cuantificables que 

también deben ser considerados. 

� Usar estimados junto con el análisis de sensibilidad 

Para tomar decisiones eficaces acerca del diseño de la cadena de suministro, los 

gerentes necesitan hacer estimaciones de los datos y luego probar todas las 

recomendaciones con el análisis de sensibilidad. 

 

Con respecto a la función objetivo en los problemas de configuración de redes ésta puede 

ser única o múltiple, en donde se puede presentar objetivos encontrados,                        

Melo, et, al. (2009) plantean que alrededor del 16% se han centrado en la  maximización de 

la utilidad, 75% en el costo y 9% objetivos múltiples en los cuales la solución óptima no es 

única, sino que se obtiene a partir del establecimiento de una frontera eficiente. El enfoque 

de un solo objetivo, presenta limitaciones para resolver problemas con múltiples objetivos. 

La programación por metas en cambio, puede ser usada como un enfoque efectivo para 

trabajar con  problemas de decisión en los que se tienen múltiples objetivos en conflicto. 

Además, la función objetivo en un modelo de programación por metas puede estar 

conformada por unidades de medida no homogéneas. 

El propósito entonces es encontrar una solución factible lo más cercana al cumplimiento de 

todas las metas u objetivos planteados, por ende cada función objetivo se transforma en una 

restricción del modelo y le es sumada una desviación para igualar su meta, luego se declara 

una nueva función objetivo la cual se basa en la minimización de dichas desviaciones. A 
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continuación se presenta un modelo generalizado de programación por metas presentado en  

Saber y  Ravindran, (1993): 

 

()�)*)F�� H � ! 4.
&

.#$ ! ]2^3._ 
3̀ abcd ebdfg
3#hi$    Ec. 4.22 

Sujeto a: j3�� � 53             k ) � 1,2, … , B      Ec. 4.23  l3_h�� � 
3_ � 
3i � �3_h                   k ) � B � 1, … . , (      Ec. 4.24  
3_, 
3i [ 0          k) � 1, … . (         Ec. 4.25  
Donde  �  Es el número de prioridades preferentes en el modelo 4.  Es el k-esima prioridad preferente, (4_n � 1� oo 4_n� B  Es el número real de restricciones en el modelo ( � B  Es el número de restricciones metas en el modelo 23._   Es el peso asignado para la desviación 
3_ en la prioridad 4.  23.i   Es el peso asignado para la desviación 
3i en la prioridad 4. 
3_, 
3i  Representan la desviación desfavorable o favorable con respecto a las metas 

 establecidas �  Es el vector de las variables de decisión 53  Es el lado derecho de la i-esima restricción �3 Es el objetivo  o el nivel de aspiración de la meta i ]l^3� 

 

La solución de los problemas antes mencionada, se puede abordar utilizando métodos 

exactos, los cuales van en la búsqueda de una solución óptima,  encontrar el óptimo puede 

ser costoso y puede retrasar un estudio, además colocarlo en la práctica puede que no sea 

factible. Al tener esto en cuenta se han desarrollado procedimientos de diseños intuitivos 

denominados  heurísticos los cuales no garantizan una solución óptima, pero si adecuada, 

estos se utilizan cuando el tiempo y el costo de encontrar el óptimo son muy grandes. En 

años recientes,  se han logrado grandes progresos en el desarrollo de procedimientos 
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metaheurísticos eficientes y eficaces, los cuales proporcionan una estructura general y 

directrices estratégicas para diseñar un procedimiento heurístico específico que se ajuste a 

un tipo particular de problema, entre los metaheurísticos se destacan, el temple simulado,  

los algoritmos genéticos, la búsqueda tabú, siendo esta última utilizada principalmente en 

modelos de optimización no continuos (Hedar y Fukushima, 2006). 

 

 Melo et al., (2009) mencionan que alrededor del 23% de los modelos utilizan soluciones 

exactas con modelos de programación matemática encontrando una solución óptima y un 

2% los mismos modelos pero encontrando soluciones cercanas a la óptima debido a la 

dificultad que se tiene para encontrarla, esto es cuando se aceptan soluciones después de un 

determinado tiempo de corrida del modelo, o cuando se tiende a estabilizar la solución 

encontrada. Alrededor del 30% utilizan algoritmos específicos tales como la ramificación y 

acotamiento o la ramificación y corte para encontrar soluciones exactas, y alrededor de 

45% utilizan algoritmos específicos pero con soluciones heurísticas, en el casos de que el 

número de variables discretas sea considerablemente grande y se trabaje múltiples 

eslabones en la cadena, la obtención del óptimo pude ser muy difícil por lo que se opta por 

la utilización de heurísticas o metaheurísticas. 

 

 En algunos casos se recurre no a la búsqueda del valor de una medida de desempeño 

objetivo “optimización” sino a la simulación la cual se basa en la imitación del desempeño 

de un sistema con el fin de estimar cual sería el desempeño real, con respecto a la 

simulación se tienen dos grandes categorías, la simulación de eventos discretos, en donde 

los cambios en el estado del sistema ocurren de manera instantánea en puntos aleatorios de 

tiempo como resultado de la ocurrencia de eventos discretos, y, la simulación continua, en 

donde los cambios en el estado del sistema ocurren continuamente en el tiempo, dicha 

simulación suele requerir ecuaciones diferenciales para describir la tasa de cambo de la 

variables de estado, por lo que el análisis tiende a ser más complejo  (Hillier y Lieberman, 

2001) 
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Con respecto a la simulación, uno de los métodos más  utilizados es el método Monte 

Carlo,  la simulación Monte Carlo –SM- es una técnica cuantitativa que hace uso de la 

estadística y los ordenadores para imitar, mediante modelos matemáticos, el 

comportamiento aleatorio de sistemas reales no dinámicos.  (Faulin y Ángel, 2009). 

 

La clave de la SM consiste en crear un modelo matemático del sistema, proceso o actividad 

que se quiere analizar, identificando aquellas variables -inputs del modelo- cuyo 

comportamiento aleatorio determina el comportamiento global del sistema y así generar 

muestras aleatorias para dichos inputs, analizando el comportamiento del sistema ante los 

valores generados. Tras repetir n veces el evento, disponiendo de n observaciones sobre el 

comportamiento del sistema (Faulin y Ángel, 2009). 

 

La simulación Monte Carlo se ha venido aplicando a una infinidad de ámbitos como 

alternativa a los modelos matemáticos exactos o incluso como único medio de estimar 

soluciones para problemas complejos. Así, en la actualidad es posible encontrar modelos 

que hacen uso de SM en las áreas informática, empresarial, económica, industrial e incluso 

social (Gedam y Beaudet, 2000); en otras palabras, está presente en todos aquellos ámbitos 

en los que el comportamiento es aleatorio o probabilístico. Una variante de la SM es la 

Simulación Monte Carlo Estructurado –SME-  la cual  es muy similar al Monte Carlo 

simple, pero éste es principalmente caracterizado por su flexibilidad, permitiendo modelar 

adecuadamente todas  las variables que puede afectar una medida de desempeño, inclusive 

en aquellos casos en los que se presentan discontinuidades, volatilidad o solo se conoce una 

distribución empírica del valor de las variables objeto de estudio activo o de sus retornos. 

También tiene la gran ventaja de realizar simulaciones a plazos amplios, e incluir las 

interrelaciones entre las variables (Jorion, 2001).  

Los escenarios no son completamente aleatorios, sino estructurados, en el sentido que se 

desea mantener las características de volatilidad y correlación de las variables (Torres, 

2009). 
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Dichas características proporcionan la posibilidad de trabajar con funciones de distribución 

diferentes de la normal u otras funciones conocidas, dejando abierta la posibilidad de 

realizar análisis que asocian los eventos extremos con una mayor probabilidad de 

ocurrencia y la convierten en una herramienta muy versátil, dado su aplicación es 

independiente del número de variables dinámicas consideradas. A pesar de que se agregue 

al modelo un mayor número de variables el tiempo requerido para estimar el valor esperado 

será aproximadamente el mismo. (Dancourt y Sotelo, 2004) 

 

La SME es un método estadístico numérico que correctamente implementado produce una 

muy buena estimación de la variable de estudio. Su error, en este sentido, es proporcional a 

/1/√r1, donde N es el número de corridas producidas, lo cual se constituye en un factor 

fundamental de reducción del error. (Vergara y Amaya, 2009) 

   

Las principales desventajas que presenta la SME, es que requiere de gran capacidad 

computacional, un Software sofisticado para su desarrollo interno, y personal especializado 

en la materia. En general, este método es más complicado pues los procedimientos que se 

siguen para calcularlo también lo son.   (Torres, 2009) 

4.2 OPCIONES REALES Y ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN 

 

El uso de instrumentos financieros de cobertura se ha convertido en una estrategia común 

para las empresas que se desenvuelven en el complejo sistema económico actual. Las 

entidades tanto financieras como comerciales tienen un gran interés en evitar los efectos 

causados por variaciones en tasas de cambio, en tasas de interés, en cotizaciones bursátiles 

y otros bienes. La aparición de los “productos derivados” representa una alternativa con la 

que los negocios pueden protegerse de dichos riesgos. Los instrumentos derivados son 

contratos que generan derechos u obligaciones para las partes involucradas. Su objetivo 

principal consiste en eliminar o reducir los riesgos financieros que la administración de la 

compañía no puede controlar. Este tipo de riesgos se generan por la incertidumbre o 

inseguridad económica que tiene lugar sobre todo en los países con una economía inestable. 
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Estos instrumentos financieros se han denominado “derivados” porque su valor depende o 

se deriva de un activo empleado como referencia, también llamado, bien subyacente. Los 

instrumentos financieros derivados básicos, son los swaps, futuros y opciones (Castro, 

2004) 

 

Para Black y Scholes, (1973) y Hull (1995), existen básicamente dos tipos de opciones: de 

compra y venta –call y put respectivamente-. Una opción de compra da a su titular el 

derecho a comprar un activo a un precio determinado en una fecha establecida, el activo 

sobre el cual se extiende el derecho se denomina activo subyacente. Una opción de venta 

proporciona a su poseedor el derecho a vender un activo en una fecha determinada a un 

precio establecido. 

El precio contractual se llama precio de ejercicio -strike Price- y la fecha de finalización del 

contrato, fecha de ejercicio o vencimiento-expiration date, exercise date o maturity-. Una 

opción europea solo puede ser ejercida el vencimiento, mientras que una opción americana, 

puede ser ejercida en cualquier momento incluyendo el vencimiento.  

 

Las opciones dan un derecho más no una obligación de ejercer una decisión en un 

determinado momento futuro, es por eso que las opciones reales se denominan también 

derechos contingentes, debido a que permite actúan en una u otra dirección dependiendo de 

cómo varíen las circunstancias que rodean al activo subyacente. En este punto es donde se 

diferencian las opciones de los contratos futuros, la diferencia también se refleja   el costo 

de suscribir los contratos, dado que los futuros se asumen sin costo mientras que para  

adquirir una opción el inversor debe cancelar una prima. ( Hull, 1995) 

 

Al igual que las opciones financieras Call y Put, antes de llevar a cabo una inversión se deja 

que transcurra cierto tiempo manteniendo una opción abierta para ejercerla, cuando las 

expectativas son favorables o para abandonarla, cuando las expectativas dejen de ser 

favorables. De este modo, se apuesta por una probabilidad de conseguir amplios beneficios 

ante el cumplimiento de las expectativas favorables sobre el subyacente y por cierta 

probabilidad de pérdida, sabiendo que dicha pérdida solo ascendería al importe de la 
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opción, es decir que existiría probabilidades de ganancia ilimitadas, y probabilidades de 

pérdida limitadas (Peña et,al. 2000) 

 

Mascareñas et al. (2000), presenta una clasificación de las opciones teniendo en cuenta si el 

precio del activo subyacente es mayor o menor que el precio de ejercicio, se pueden 

clasificar entonces en: 

 

� Opciones in the money -ITM-: Son aquellas que si se ejerciesen ahora mismo 

proporcionarían una ganancia, así las opciones de compra serán ITM cuando el 

precio de ejercicio sea inferior al precio del activo subyacente, mientras que en las 

de venta ocurrirá justo al contrario.  

�  Opciones out the money -OTM-: son aquellas que si se ejerciesen ahora mismo 

proporcionarían una pérdida. Así las opciones de compra serán OTM cuando el 

precio de ejercicio sea superior al precio del activo subyacente, mientras que en las 

de venta ocurrirá justo al contrario. 

� Opciones at the Money ATM Son aquellas cuyo   precio del ejercicio es igual o 

muy parecido, al precio del activo subyacente. 

 

Otra clasificación dada a partir de  Myers (1984),  es la de opciones financieras y opciones 

reales, las financieras son aquellas cuyo activo subyacente es un activo financiero, como 

por ejemplo una acción, un índice bursátil o una divisa. Mientras que las opciones reales 

son aquellas cuyo activo subyacente es un activo real, como por ejemplo, un inmueble, un 

proyecto de inversión, una empresa, una patente, etc. 

 

El fundamento de las opciones reales radica en que las oportunidades inherentes de un 

proyecto de inversión pueden ser vistas como un contrato implícito que permite a las 

directivas del proyecto elegir únicamente aquellas acciones que tengan efectos positivos 

sobre el flujo de caja. En este sentido el análisis de opciones reales es una técnica financiera 

para valoración de empresas y proyectos, la cual fundamenta la toma de decisiones desde 

un punto de vista económico, en ambientes de incertidumbre. Por tal motivo las compañías 
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se han esforzado por adquirir y mejorar tanto el conocimiento como la conciencia en el 

desarrollo del análisis de opciones reales. Sin embargo, en el estudio llevado a cabo por 

Driouchi y Bennett (2011) se muestra que estos factores no garantizan que se tome la mejor 

decisión al ejecutar un análisis de opciones reales, para que la técnica sea una verdadera 

ventaja competitiva las compañías deben ser capaces de incorporar y practicar actividades 

estratégicas y operativas completamente flexibles, conclusión no muy alejada de lo  

propuesto por Myers (1984). 

 

Con respecto al valor de una opción, este se puede determinar teniendo en consideración las 

variables mostradas en la tabla 4(Mascareñas, 2000 y Dumrauf, 2003) lo muestra como 

función de seis variables, las cuales se muestran en la tabla 6. 

Opción real de compra real 

 

Variable Opción de compra 

financiera 

Valor de los activos 

operativos que se van a 

adquirir 

O Precio del activo financiero 

Desembolsos requeridos 

para adquirir el activo 

0 Precio de ejercicio 

Tiempo que se puede 

demorar la decisión de 

inversión 

� Tiempo hasta el 

vencimiento 

Riesgo del activo operativo 

subyacente 

s2 Varianza de los 

rendimientos del activo 

financiero 

Valor temporal del dinero �+ Tasa de interés sin riesgo 

Flujos de caja a los que se 

renuncia por no ejercer la 

opción 

	 Dividendo del activo 

subyacente 

Tabla 6. Variables características del valor de una opción real.  

Tomado de Mascareñas (2000). 
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También Mascareñas (2000), muestra la relación que existe entre los movimientos de 

dichas variables y el valor de las opciones, sean estas de compra o venta, en la tabla 7 el 

signo “+”indica que si la variable aumenta, el valor de la opción también lo hace, y el signo 

“-“indica lo contrario, cabe destacar que esto es en termino generales y como toda regla 

tiene sus excepciones. 

 Opción de compra Opción de venta 

Precio del activo subyacente + - 

Precio de ejercicio - + 

Tiempo + + 

Riesgo + + 

Tasa de interés + - 

Dividendos - + 

Tabla 7. Relación entre el precio de las opciones y el movimiento de las variables claves. 

Tomado de Mascareñas (2000). 

 

Al usar las opciones reales para valorar una realidad económica lo primero que hay que 

tener claro es la finalidad que se persigue. En este sentido, López (2001) plantea 

básicamente dos posibilidades: 

•  Usar opciones reales para valorar los recursos propios de la empresa. 

•  Usar opciones reales para completar el valor obtenido a través de una valoración por 

 descuento de flujos de caja. 

 

En el primer caso se pretende obtener el valor de los recursos propios de la empresa, para lo 

que se supone que ese valor coincide con el de una opción de compra (call) que tienen los 

accionistas sobre los activos del negocio. En la valoración de esta opción se considera que 

el precio de ejercicio es igual al valor nominal de la deuda incluidos los intereses, su plazo 

de ejercicio es la vida media de esa deuda, el precio de mercado del activo subyacente es el 

valor actual de los flujos de caja libres de la empresa y la volatilidad es la de esos flujos de 

caja.  



 

Alternativamente, se pueden emplear opciones reales como complemento del valor 

obtenido a través del descuento de flujos de caja, al considerar que existen opciones no 

contempladas en el análisis y que tienen un valor. 

Cuando se habla de valorar a través 

pensando en la segunda posibilidad, que no trata de sustituir la valoración a través de 

descuento de flujos de caja, sino de complementarla añadiendo un valor que no está 

considerado. Tanto en un caso como

entre la existencia de una opción real y el que ésta aporte algún valor económico. 

 

López (2003) proporciona una guía para saber cuándo emplear estos modelos de valoración 

en diversas situaciones de fl

 

Figura 5. Métodos de valoración según la flexibil idad e incertidumbre. 

En este mismo contexto, Mascareñas

compañías que presenten las siguientes características:

 

•  Sus mercados tengan un alto nivel de incertidumbre.

•  Mantengan algún tipo de liderazgo en su sector.

•  El valor del proyecto esté muy cerca al umbral de rentabilidad

 

Alternativamente, se pueden emplear opciones reales como complemento del valor 

obtenido a través del descuento de flujos de caja, al considerar que existen opciones no 

contempladas en el análisis y que tienen un valor.  

Cuando se habla de valorar a través de opciones reales, lo más probable es que se esté 

pensando en la segunda posibilidad, que no trata de sustituir la valoración a través de 

descuento de flujos de caja, sino de complementarla añadiendo un valor que no está 

considerado. Tanto en un caso como en otro, el gestor del negocio debe saber distinguir 

entre la existencia de una opción real y el que ésta aporte algún valor económico. 

López (2003) proporciona una guía para saber cuándo emplear estos modelos de valoración 

en diversas situaciones de flexibilidad e incertidumbre, presentada en la Figura 5

 
Métodos de valoración según la flexibilidad e incertidumbre. 

Tomado de López, 2003. 

 

Mascareñas (2000) recomienda que este método sea utilizado por 

resenten las siguientes características: 

Sus mercados tengan un alto nivel de incertidumbre. 

Mantengan algún tipo de liderazgo en su sector. 

El valor del proyecto esté muy cerca al umbral de rentabilidad 
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Alternativamente, se pueden emplear opciones reales como complemento del valor 

obtenido a través del descuento de flujos de caja, al considerar que existen opciones no 

de opciones reales, lo más probable es que se esté 

pensando en la segunda posibilidad, que no trata de sustituir la valoración a través de 

descuento de flujos de caja, sino de complementarla añadiendo un valor que no está 

en otro, el gestor del negocio debe saber distinguir 

entre la existencia de una opción real y el que ésta aporte algún valor económico.  

López (2003) proporciona una guía para saber cuándo emplear estos modelos de valoración 

en la Figura 5. 

Métodos de valoración según la flexibilidad e incertidumbre.  

(2000) recomienda que este método sea utilizado por 
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Tal como lo indica López (2001), una opción real sólo tiene valor cuando hay posibilidad 

de ganar algo al ejercerla. Esto sólo puede producirse cuando existe algún tipo de 

exclusividad en la opción que se está considerando, y durante el período hasta la toma de 

decisión. En consecuencia, antes de incrementar el valor económico estimado de una 

decisión a través del valor de una opción, conviene asegurarse de que esa opción tiene 

sentido y, sobre todo, de que tiene valor.  

 

Para que una opción tenga valor debe ser exclusiva. Las opciones compartidas que suelen 

ser originadas por el entorno o por el sistema económico no aportan valor diferencial, salvo 

en el caso de que existan ventajas competitivas claras y sostenibles.  

 

4.2.1 Tipos de opciones reales y estrategias de valoración 

 

Trigeorgis (1995), presenta una clasificación de las opciones que se pueden encontrar en 

diferentes proyectos de inversión, la tabla 8 muestra dicho resumen. 

 

Categoría Descripción Aplicación 

 

 

 

 

 

Opción para diferir 

La gerencia mantiene un alquiler 

o una opción de compra sobre un 

terreno, o recurso, valioso. Puede 

esperar (x años) para ver si los 

precios de los outputs justifican la 

construcción de un edificio, 

instalaciones, o el desarrollo del 

terreno. 

 

 

Todas las industrias extractivas de 

recursos naturales, inmobiliarias; 

granjas, papeleras, etc. 

 

Tiempo para crear la opción 

(inversión por etapas) 

La inversión en etapas, a través de 

una serie de desembolsos, crea la 

opción de abandonar el proyecto a 

mitad de camino si la nueva 

información fuese desfavorable. 

Cada etapa puede ser contemplada 

como una opción sobre el valor de 

Proyectos de I+D, especialmente 

farmacéuticos; 

Proyectos que impliquen grandes 

desembolsos durante mucho 

tiempo: construcción a gran 

escala, plantas generadoras de 
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las etapas posteriores y valorada 

como una opción compuesta 

energía, capital-riesgo al arrancar 

un negocio, etc. 

 

Opción para alterar la escala de 

las operaciones –Expandir, 

reducir, cerrar, reiniciar- 

 

Si las condiciones del mercado 

son más favorables que las 

esperadas, la empresa podrá 

expandir la escala de producción o 

acelerar la utilización de los 

recursos. Si no ocurriese así, se 

podrá reducir la escala de las 

operaciones y en casos extremos 

se podrían detener totalmente y 

reiniciarlas cuando convenga. 

 

Industrias de recursos naturales 

como las mineras; 

Planificación y construcción de 

productos en sectores cíclicos; 

Moda; 

Bienes de consumo; 

Inmobiliarias, etc. 

Opción de abandono Si las condiciones del mercado 

descienden fuertemente, la 

gerencia puede abandonar las 

operaciones actuales 

permanentemente y proceder a 

liquidar los activos de la empresa 

en el mercado de segunda mano. 

Industrias de capital intensivo: 

aerolíneas y ferrocarriles; 

Servicios financieros; 

Introducción de nuevos productos 

en mercados incierto 

Opción de cambio –Por ejemplo , 

outputs, Inputs- 

Si los precios o la demanda 

varían, la gerencia puede cambiar 

la combinación de los outputs 

ofertados (flexibilidad de la 

producción). Alternativamente, 

los mismos outputs pueden 

fabricarse utilizando diferentes 

tipos de inputs (flexibilidad del 

proceso). 

cambios en los outputs: 

Bienes con una demanda muy 

volátil, -electrónica de consumo, 

juguetes, componentes de 

maquinaria, autos, etc.- 

Cambios en los inputs: 

Productos que dependen 

fuertemente del suministro de 

materias primas, - petróleo, 

energía eléctrica, química, 

agrícolas, etc.- 
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Opciones decrecimiento Una inversión temprana -I+D, 

arrendamiento sobre terreno no 

desarrollado o reservas 

petrolíferas, adquisición 

estratégica, redes/infraestructura 

de información-. 

Es un prerrequisito o enlace en 

una cadena de proyectos 

interrelacionados, que posibilitan 

futuras oportunidades de 

crecimiento (p.e. procesos o 

productos de nueva generación, 

acceso a nuevos mercados, 

fortalecimiento de las capacidades 

internas). Como opciones 

compuestas dentro del proyecto 

global. 

Industrias basadas en 

infraestructura o estratégicas, 

especialmente de alta tecnología, 

I+D, o industrias con múltiples 

generaciones o aplicaciones de 

productos - informática, 

farmacéuticas, etc.- 

Operaciones multinacionales; 

Adquisiciones estratégica 

 

Opciones con múltiples 

interacciones 

En la vida real los proyectos 

implican a menudo un 

compendio de varias opciones, 

que favoreciendo el crecimiento 

en caso de ascenso (call) y 

protegiendo en caso de descenso 

(put), se presentan conjuntamente. 

Su valor combinado puede diferir 

de la suma de las opciones 

individuales (porque interactúan 

entre sí). Pueden también 

interactuar con opciones de 

flexibilidad financiera 

Los proyectos de la mayoría de las 

industrias comentados 

anteriormente 

Tabla 8. Tipos de opciones y sus aplicaciones.  

Adaptado de  de Trigeorgis (1995). 

 

Tal vez la identificación de opciones reales en los proyectos en una de las tareas más 

difíciles a la hora de utilizar las opciones reales dentro de la evaluación de proyectos de 
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inversión, a este respecto autores como Copeland y Keena (1998), han intentado relacionar 

algunos sectores industriales con  las diferentes opciones que generalmente se encuentra en 

ellos.  

Una vez clasificadas las opciones el proceso siguiente tiene que ver con su evaluación.  

Generalmente cuando se valora un proyecto de inversión se utiliza la metodología de flujos 

de caja descontado, sin embargo cuando se evalúa un proyecto de inversión bajo esta lógica 

hay que tener en cuenta uno de los supuestos más fuertes y es que los flujos de caja son 

conocidos desde el principio por lo que las inversiones son irreversibles, lo cual no tiene en 

cuenta que los decisores pueden influir en ellos al adaptar su gestión a las condiciones 

presentes en el mercado (Cobb y Charnes, 2007) 

La posibilidad de retrasar un desembolso inicial irreversible puede afectar profundamente 

la decisión de invertir. Esto, también erosiona la sencilla regla del valor presente neto. Por 

tanto se puede redefinir la regla de decisión del valor presente neto, ya que es incorrecta al 

ignorar el costo de oportunidad de realizar la inversión ahora renunciando a la opción de 

esperar para obtener nueva información, es por esto que Mascareñas (2002) define el valor 

presente total de un proyecto como: t4r ����� � t4r 5á�)?� � t4 v�?)�� � )*��í?)����      Ec. 4.26 

 

Donde el VPN básico hace referencia al valor presente neto clásico, el reto entonces es 

definir el valor de las opciones implícitas. 

La valoración de opciones reales ha ganado mucho interés en las últimas dos décadas. Ha 

sido considerado entre los investigadores y economistas como un medio para mejorar la 

evaluación de proyectos bajo la  incertidumbre del mercado, condiciones que caracterizan a 

la mayoría de inversiones de capital, Dimitrakopoulos y Sabour (2007). 

El enfoque de opciones reales fue desarrollado por los Premios Nobel Black, Merton y 

Scholes  (1973) –economistas del MIT- basado en modelos desarrollados para precios de 

opciones financieras, estos proveyeron el camino para solucionar de manera simple 

problemas de opciones financieras, alrededor del cual se fundaron las aplicaciones de 

opciones reales, ellos reconocieron que todos los títulos de una organización podían verse 

como distintos tipos de opciones y ser valoradas de diferentes formas. Hay varios métodos 
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disponibles para calcular el valor de las opciones y dentro de cada método hay diferentes 

técnicas computacionales relacionadas con las matemáticas. La elección de un método 

depende de la simplicidad deseada, la disponibilidad de datos, y la valides del método par 

una aplicación dada. Algunos métodos requieren complejidad matemática la cual es difícil 

de explicar a algunos gerentes, mientras que otros son más intuitivos y pueden ser 

fácilmente explicados, los métodos de solución y las técnicas computaciones utilizadas se 

muestran en la tabla 9. 

 

Técnica de valoración de 

opciones 
Método utilizado 

Ecuaciones diferencial 

parciales 

-Soluciones usando Black and 

Scholes y otras ecuaciones 

similares 

-Métodos numéricos 

-Aproximación analítica 

Simulación -Monte Carlo 

Redes -Binomiales 

-Trinomiales 

  -Multinomial 

Tabla 9. Métodos de solución para opciones reales.  

Tomado de: Kodukula y Papudesu (2006) 

 

De la tabla 9 muestra dos corrientes para las técnicas de valoración de opciones, una los 

modelos analíticos que en general se plantean en tiempo continuos y suelen ser extensiones 

del modelo Black and Scholes y los modelos que exigen la utilización de algún algoritmo 

para su calculo que generalmente son una derivación del modelo binomial. 

 

Según Mascareñas (2000) El modelo Binomial utilizado para la valoración de opciones 

parte de los siguientes supuestos: 
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Eficiencia y profundidad de los mercados 

Ausencia de los costos de transacción 

Es posible comprar y vender al descubierto, sin límite 

� Los activos son perfectamente divisibles 

� Se puede prestar y tomar prestado a la misma tasa de interés 

� Todas las transacciones se pueden realizar de forma simultanea 

� El precio del activo subyacente evoluciona según un proceso binomial 

multiplicativo. 

 

Con respecto a esta última hipótesis. Si S es el precio del activo subyacente en el momento 

presente, en un periodo la evolución del mismo será como la que se muestra en la figura 6 

 

 

                                         

Figura 6. Evolución del activo subyacente según un proceso binomial multiplicativo 

Donde: 

 u representa el movimiento multiplicativo al alza del precio del subyacente en un periodo, 

con una probabilidad asociada p 

d: representa el movimiento multiplicativo a la baja del precio del activo subyacente en un 

periodo, con una probabilidad (1-p) 

Si se denomina �̂ a 1 �  �y�, siendo  �y la rentabilidad del activo libre de riesgo al principio 

del periodo se debe verificar entonces que: 

 > z �̂ z 
 

Donde > � � { z  1 � 
 | 1 

 

Su       con probabilidad de p 

Sd       Con probabilidad 1-p 

S 
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Suponiendo una opción de compra europea con vencimiento a un periodo y con un precio 

de ejercicio X. Los valores al vencimiento de la opción serán: �} � (��~0, O> � 0�      Ec. 4.27 �e � (��~0, O
 � 0�      Ec. 4.28 

 

Es decir el valor de la opción de compra evolucionará tal como se muestra en la figura 7: 

 

                                  

Figura 7. Evolución del valor de la opción según un proceso binomial multiplicativo 

 

Teniendo en cuenta esto se demostró que le precio de una opción de compra para un 

periodo mediante un proceso binomial multiplicativo está dado por la ecuación 4.29: 

 

� � 1�̂ ��> % �̂ � 
> � 
 � �
 % > � �̂> � 
�     Ec. 4.29 

Haciendo 

* � �̂ � 
> � 
 � �     Ec. 4.30 

Se obtiene que 

� � 1�̂ ~�> % * � �
 % 1 � *��    Ec. 4.31 

La ecuación 4.31 proporciona un método para valorar una opción de compra europea de un 

periodo, y, en general para la valoración de una opción Europea para n periodos se obtiene 

la ecuación 4.32 

 

� � 1�̂ % �! �!@! � � @�! �- % 1 � ���_- % (�0�0, >-
�_-O � 0��
-#� �    Ec. 4.32 

Cu       con probabilidad de p 

Cd       Con probabilidad 1-p 

C 
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Con  

� � �̂ � 
> � 
       Ec. 4.33 

 

Siendo �̂ � 1 � �y la rentabilidad del activo libre de riesgo para un periodo y n el número 

de periodos considerados para la valoración. 

 

El desarrollo de Black y Sholes (1973) es un modelo matemático continuo que permite 

estimar el valor de una opción sobre acciones conocido como el modelo B-S, Los supuestos 

básicos del modelo son:  

� Las tasas de interés se consideran conocidas y constantes durante el período de 

valoración. 

� Los retornos están sujetos a una distribución lognormal. 

� Las acciones -activo subyacente- no pagan dividendos durante el período de 

maduración de la opción. 

� Las opciones  son europeas por lo que se ejercen al vencimiento 

� No existen comisiones ni gastos de transacción. 

� No hay penalizaciones para ventas cortas 

� Los mercados financieros son eficientes. 

 

Teniendo en cuenta estos supuestos se encuentra la expresión del modelo B-S  como sigue: 

 � � O % r
$� � 0 %  _�"� % r
��     Ec. 4.34 

Donde: 

 


$ � Br �O0f � �� � 12 % s�f % �s % √�      Ec. 4.35 

 


� � 
$ � �√�     Ec.  4.36 

Siendo 
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S: Precio del activo subyacente en el momento de la valoración 

X: el precio de ejercicio 

r: Tasa de interés continuo. � � Br1 � )� 
t: Plazo de ejercicio en años 

δ: volatilidad del precio del subyacente, en términos anuales 

e: base de logaritmos neperianos 

N(i)= valor da la función de distribución normal para i. 

Una buena aproximación en la práctica para  u  

> �  ��"/�      Ec. 4.37 

Donde  

t= plazo en años de la opción 

n= número de periodos del árbol binomial 

δ: volatilidad en términos anuales prevista para el activo subyacente. 

 

Por otra parte, �{ , se puede estimar por la expresión: 

�̂ �  �"/��    Ec. 4.38     
Siendo r, la tasa de interés instantáneo, es decir � �  Br1 � )� 

 

4.2.2 Las opciones reales en la configuración de cadenas de abastecimiento 

 

A continuación se presentan diversas aplicaciones de la valoración de opciones reales en la 

configuración de cadenas de abastecimiento: 

 

Nembhard y Shi 2005. Desarrollan un modelo en el cual una firma puede tener la 

flexibilidad de seleccionar diferentes proveedores, localizaciones de planas, y regiones de 

mercado, Ellos utilizan una opción real para aproximar el valor de la flexibilidad y para 

determinar la estrategia óptima para manejar dicha flexibilidad bajo incertidumbre en las 

tasa de cambio. Para valor el precio de la flexibilidad operacional, desarrollan una 
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simulación Monte Carlo, ellos demuestras que sin tener en cuenta el retraso el valor de la 

flexibilidad operacional puede ser significativamente sobreestimado.  

 

Min-liy  Hui-yun (2007). En este estudio se tienen en cuenta las opciones entre un 

comprador y un vendedor de un producto que es invendible, es decir se evalua el 

derecho a comprar un producto por parte del comprador – opción call- y el derecho que 

él tiene de devolver el producto – opción put-. Se desarrolla un modelo matemático para 

la solución planteado como un modelo combinado de opciones y  se utiliza la 

simulación Monte Carlo para su solución. 

 

Kogut y Kulatilka, (1994) presentan las empresas multinacionales como una red de 

actividades ubicadas en diferentes países. El valor de dicha a red se deriva de la posibilidad 

de beneficiarse de la incertidumbre a través de la coordinación de las filiales que están 

geográficamente dispersas. Modelan dicha coordinación como la flexibilidad  operativa 

para trasladar la producción entre dos plantas de fabricación situadas en países 

diferentes. Utilizan un modelo de programación dinámica estocástica que trata dicha 

flexibilidad como el equivalente de poseer una opción, cuyo valor depende de la tasa de 

cambio real.  

 

4.3 TOMA DE DECISIONES 

Una decisión es una situación donde dos o más alternativas o cursos de acción ofrecen 

soluciones para algún aspecto. Una decisión se refiere a lo que ocurre en la vida real. Un 

modelo de decisiones proporciona la conceptualización de la situación real dentro de una 

estructura matemática formal. Así,  los modelos de decisiones son aproximaciones de la 

realidad que da una estructura sistemática a los aspectos más importantes de la situación. 

Las características de un entorno de toma de decisiones pueden variar de manera sustancial, 

por ejemplo: 
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� Pueden involucrar atributos o criterios cuantitativos bien definidos, como dinero, o 

atributos difíciles de definir  y cuantificar, como el estado de ánimo o el bienestar. 

� Pueden ir de la certidumbre en términos de los resultados de cualquier curso de 

acción  a la certidumbre respecto de los eventos o acciones futuras. 

� Tal vez incluyan a un solo tomador de decisiones, o a un grupo de individuos con 

puesto de vista en conflicto respecto al problema 

  

Muchos problemas de decisión sencillos involucran atributos cuantitativos que son 

relativamente fáciles de definir, medir, entender. El más común es el dinero, y muchos 

atributos como la utilización de las máquinas, la fuerza de trabajo y la calidad pueden 

traducirse en términos monetarios. Los problemas de decisión más complejos incluyen 

atributos difíciles de definir y medir. Entre los ejemplos se encuentran el estado de ánimo 

de las personas, la satisfacción del cliente, la reputación en la comunidad, la apariencia, la 

estética, etc. Estos atributos se conocen como cualitativos. Los modelos de decisión de 

atributos múltiples integran los atributos cuantitativos y cualitativos para producir una 

medida de desempeño agregada (Riggs, et. al, 2002). 

  

4.3.1 Proceso de  toma de decisiones 

La toma de decisiones en el proceso de convertir la información en acción (Martinez y 

Escudey, 1998), en este sentido autores como Newnan y Jhonson, (1995), plantean el 

proceso de toma de decisiones de acuerdo a lo que se presenta en la figura 8. 
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Figura 8. Proceso de toma de decisiones. 

Tomado de  Neunan y Jonhson, 1995 

 

Por otro lado, Riggs, et, al. (2002), presentan el proceso de toma de decisiones  con 

atributos múltiples mediante un enfoque estructurado que consiste en ocho pasos, y se 

describen en la figura 9, los cuales se complementan con los de la figura 8 dado que en la 

figura 9, se asume  que ya existe un problema y se enfocan en la selección de las 

alternativas de solución. 

 

Figura 9. Proceso de toma de decisiones,  

Adaptado de Riggs, et al, 2002. 

 

Debe tenerse en cuenta que los pasos mostrados en la figura 6 no son secuenciales, más 

bien varias actividades como, identificar las alternativas y definir los atributos pueden 

realizarse en paralelo, mientras que los pasos propuestos en la figura 5 si supone cierta 
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secuencialidad. Con respecto a la figura 9 la selección de tomadores de decisión es vital 

dado que ni los modelos, ni los computadores pueden tomar decisiones, solo las personas; 

los anteriores son solo herramientas para orientar hacia una decisión aceptable. Los 

métodos de toma de decisiones persiguen eliminar las conjeturas improvisadas, el 

pensamiento no explicado, injustificado e intuitivo que subyace en la mayoría de las 

decisiones que se toman respecto a problemas complejos (Martinez y Escudey, 1998). 

4.3.2 Decisiones monocriterio vs decisiones multicriterios 

 

Para (Martinez y Escudey, 1998) los métodos de decisión multicriterio comprenden la 

selección entre un conjunto de alternativas factibles, la optimización con varias funciones 

objetivos simultaneas y un único agente decisor, y procedimientos de evaluación racionales 

y consistentes. Los métodos de decisión multicriterio discretos se utilizan para realizar una 

evaluación y decisión respecto a problemas que, por naturaleza o diseño, admiten un 

número finito de alternativas de solución a través de: 

� Un conjunto de alternativas estable, generalmente finito, esto son soluciones 

factibles que cumplen con las restricciones, posible o previsibles. 

� Una familia de criterios de decisión, estos son atributos u objetivos que permiten 

evaluar cada una de las alternativas, conforme a los pesos o ponderaciones 

asignados por el agente decisor y que reflejan la importancia relativa de cada 

criterio, las propiedades de una familia de criterios consistente son: exhaustividad , 

coherencia, no redundancia, operacionalidad, mensurabilidad y economicidad. 

� Un matriz de decisión o de impactos que resume la evaluación de cada alternativa 

conforme a cada criterio; una valoración preciso o subjetiva de cada una de las 

soluciones a la luz de cada uno de los criterios; la escala de medida de las 

evaluaciones puede ser cuantitativa o cuantitativa, y las medidas pueden expresarse 

en escala cardinal, ordinar, nominal u probabilística. 

� Una metodología o modelo de agregación de preferencias en un síntesis global; 

ordenación, clasificación, partición o jerarquización de dichos juicios para 

determinar la solución que globalmente recibe las mejores evaluaciones 
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� Un proceso de toma de decisiones en el cual se lleva a cabo una negociación 

consensual entre los actores o interesados en la decisión. 

 

Los métodos de decisión multicriterio pueden ser compensatorios o no. Un método es 

compensatorio cuando, en la asignación de los pesos: 

� Una mejora en un criterio permite compensar un deterioro en otro, o, 

� El conjunto de criterios  son considerados en forma simultánea. 

  

Los métodos de evaluación y decisión multicriterio introducen una lógica de análisis con el 

fin de aprehender el conjunto de factores involucrados en la consecución de objetivos, u 

ofrecer una coherencia a las apreciaciones individuales o grupales para obtener 

conclusiones validas. Dicha lógica, que debe ser simple y accesible, se contrapone al 

pensamiento y preferencias no explicitadas, no justificadas e intuitivas que subyacen en 

gran parte de las evaluaciones y decisiones relacionadas con programas, proyectos y 

actividades complejas. 

 

En general, no existe una alternativa-solución- que satisfaga y sea preferible en cada una de 

las funciones objetivo –criterios-. Normalmente, se presenta el caso de alternativas 

factibles, o sea, aquellas que cumplen con restricciones, que son mejores que otras en 

relación a algunos criterio y que son peores que otras respecto a los criterio restantes. 

 

Martínez y Escudey, 1998, presentan diferentes tipos de alternativas que se pueden 

encontrar dentro de un conjunto, éstas son: 

� Alternativas dominantes: Cuando es superior a  otra en al menos uno de los 

criterios e igual en los restantes, en este caso la solución es inmediata y se escoge 

dicha alternativa.  

� Alternativa dominada: Es inferior a otra en al menos un criterio e igual en los 

restantes, estas soluciones pueden descartarse en problemas en que se busca la 

mejora alternativa, aunque no en aquellos problemas donde lo que se desea 

establecer un ranking de alternativas. 
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� Alternativas eficiente o no dominada: Cuando no existe otra alternativa que sea 

superar a ella en al menos un criterio e igual a las restantes, es decir, o son iguales 

en todos los criterios, o la otra supera en un o más criterios y, a su vez, ella supera a 

la otra en al menor uno de los criterios restantes. 

En muchas ocasiones la toma de decisiones considera el conjunto eficiente de alternativas, 

de soluciones eficientes, y busca la selección de la mejor alternativa a través de la 

revelación de las preferencias del agente decisor. En términos estadísticos e intuitivos, el 

número de alternativas eficientes crece conforme aumenta el número de criterio, con 10 o 

más criterios, las alternativas serán casi todas no dominadas. 

 

4.3.3 Metodologías para las decisiones multicriterio 

 

En lo establecido por Martinez y Escudey, (1998) y Opricovic y Tzenglos (2004), los  

métodos multicriterio no consideran la posibilidad de encontrar una solución óptima. En 

función de las preferencias del agente decisor y de objetivos predefinidos –usualmente en 

conflicto-, el problema central de los métodos multicriterio consiste en: 

 

A. Establecer un sistema de evaluación de las alternativas 

B. Seleccionar las mejores alternativas  

C. Evaluar las alternativas de acuerdo a los criterios 

D. Aceptar alternativas que parecen buenas y rechazar aquellas que parecen malas, y 

E. Generar un ranking de alternativas. 

Los problemas de decisiones multicriterio –MCDA, del inglés Multiple-Criteria Decision 

Analysis- se pueden clasificar en “continuos” y “discretos”. Un problema de decisión 

discreto implica un conjunto finito de alternativas y uno continuo se caracteriza por un 

número infinito de alternativas factibles. 

Los problemas discretos son estudiados por los llamados métodos de Análisis de  

decisiones Multi-Atributo -  MADA, del inglés Multiple-Attribute Decision Analysis- y los 
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problemas continuos por la Optimización Multi-Objetivos -MOO, del inglés  Multi 

Objective Optimization-. 

Seppälä¨, et al, (2001). Realiza una descripción de los métodos MADA, dicha descripción 

se resume en la figura 10, ellos clasifican los métodos en cuatro grupos de acuerdo, esta 

clasificación se realiza de acuerdo con su base teórica a las características de su aplicación. 

 

Figura 10. Diferentes metodologías para la toma de decisiones cuando existe 

múltiples criterios.  

Adaptado de Seppälä, 2001. 

 

Con respecto a los métodos elementales, estos no requieren una ponderación de los criterios 

o atributos sino para realizar el ranking de alternativas. En otras palabras no hay 

ponderación inter-criterios y en algunos casos ni siquiera se necesita una ponderación 

relativa de los criterios. El método maximax asigna una importancia total a los atributos 

con respecto a cuales alternativas se desempeñan mejor. Requiere que todos los atributos se 

midan sobre una escala común. El método conjuntivo es únicamente una forma de revisión. 

Para que una alternativa sea aceptable, ésta debe de exceder los umbrales de desempeño 

dados para todos los atributos. El método disyuntivo también es únicamente de revisión. 

Requiere que la alternativa exceda los umbrales de desempeño definidos para al menos un 
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atributo. En el método lexicográfico, primero se gradúan los atributos en términos de su 

importancia. La alternativa con el mejor desempeño en la mayoría de los atributos 

importantes es elegida ( Seppälä¨, et al, 2001) 

Con respecto la  utilidad multiatributo se determina la correspondiente función de utilidad, 

y luego se agregan en una función de utilidad multriatributo de forma aditiva o 

multiplicativa. Al determinarse la utilidad de cada una de las alternativas se consigue una 

ordenación completa del conjunto finito de alternativas. El método de utilidad multiatributo 

supone la transitividad de preferencias o la comparabilidad, utiliza escalas de intervalo, y 

acepta el principio de preservación de orden. En estos métodos se requiere un elevado nivel 

de información por parte del decisor para la construcción de las funciones de utilidad, 

aunque permiten abordar fluidamente las cuestiones de incertidumbre y riesgo.  (Martinez y 

Escudey, 1998). 

 

Con respecto a los métodos de jerarquización, también conocidos como métodos de 

graduación se asume  que el tomador de decisiones puede expresar su estricta preferencia, 

indiferencia o ausencia de preferencia cuando se compara una alternativa con otra para cada 

criterio. Por ejemplo en el método ELECTRE  se utiliza para reducir el tamaño del conjunto 

de soluciones eficientes. Funciona por bipartición, es decir, intenta dividir el conjunto 

eficiente en dos subconjuntos: el de las alternativas más favorables para el decisor (el 

núcleo) y el de las alternativas menos favorables, es decir por las peores. En éste se  obtiene 

una relación de dominancia para cada par de alternativas usando tanto un índice de 

concordancia como un índice de discordancia (Rodríguez, 2003) 

 

Otros métodos dentro de ésta categoría son el método de organización por escala de 

preferencia para evaluación enriquecida  -PROMETHEE- . Al igual que la demás técnicas 

MADA, el Método de Organización por Escala de Preferencia para la Evaluación 

Enriquecida, está construido sobre la base de un conjunto � � L�$, … , ��M de m 

alternativas que se deben ordenar, y un conjunto S � L+$, … , +�M de n criterios, los cuales 

deben ser optimizados. De manera que el problema puede ser expresado en forma de una 
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matriz *�� cuyos elementos indican el valor asignado a la alternativa �3 con respecto al 

criterio +3 (Halouani, et, al. 2009) 

 

Geldermann et al. (2000), resumen la aplicación del PROMETHEE en seis pasos generales: 

(1) Indicar para cada criterio +3 una función de preferencia generalizada P-d� con d �
f-a3� � f-a.�. (2) Definir un vector de pesos, que representa la importancia de cada 

criterio sobre los demás. (3) Definir para cada par de alternativas una medida de intensidad, 

la cual está dada por la inclinación del tomador de decisiones por una alternativa con 

respecto a la otra, considerando simultáneamente todos los criterios. (4) Calcular el flujo 

saliente, entendido como la razón del número de veces en la que una alternativa i supera a 

todas las demás opciones en consideración. (5) Calcular el flujo entrante, representado por 

la razón del número de veces en la que la alternativa i es superada por sus pares. (6) 

Evaluar las relaciones de preferencias, entendiendo que entre mayor sea el flujo saliente y 

menor sea el entrante, mejor será la alternativa.  

 

Entre las otras alternativas se encuentra el método para el ordenamiento de preferencia por 

similitud a la situación ideal –TOPSIS- el cual se basa en el principio básico de que, la 

alternativa elegida debe de ser tan cercana como sea posible, a la solución ideal y tan 

alejada como sea posible, de la solución negativa ideal. La solución ideal se forma como un 

compuesto de los mejores valores de desempeño exhibidos por alguna alternativa para cada 

atributo. La solución ideal negativa se compone por los peores valores de desempeño 

(Opricovic y Tzenglos, 2004) 

 

Según Vélez, 2006 hoy en día, tomadores de decisiones constantemente recurren a diversas 

técnicas que les permiten resolver materias específicas. Sin embargo, surgen dificultades 

cuando deben enfrentarse a elementos para los cuales no hay medida. En esos casos, las 

técnicas estándares no son herramientas de trabajo adecuadas.  

 

Por ello en la sociedad los valores sociales requieren métodos que permitan evaluar las 

diferencias entre dinero, calidad ambiental, salud, felicidad y entidades similares. Tal 
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enfoque es necesario precisamente porque no hay escalas sociales de medida que hayan 

adquirido popularidad, aun cuando ha habido varios intentos en las ciencias sociales para 

crear los fundamentos de una teoría de la medida.  

 

Compartiendo este interés, a fines de los años setenta, el profesor Saaty, (1980), doctor de 

matemáticas de la Universidad de Yale, creó un modelo  matemático denominado proceso 

jerárquico analítico -analytical hierarchy process -AHP-, como una forma efectiva de 

definir medidas para tales elementos y usarlas en los procesos de toma de decisiones.  

 

El AHP es una teoría que está orientada hacia el responsable de la toma de decisiones, y 

sirve para identificar la mejor alternativa de acuerdo con los recursos asignados. Este 

método puede aplicarse a situaciones que involucran factores de tipo técnico, económico, 

político, social y cultural. Es decir, pretende ser una herramienta científica para abordar 

aquellos aspectos que son difícilmente cuantificables, pero que a veces requieren una 

unidad de  medida. La complejidad del asunto se hace evidente cuando los que toman 

decisiones requieren darle un valor específico, por ejemplo, a la vida humana, a una especie 

en extinción, a la calidad de vida de un grupo determinado, etc. 

 

Esta teoría permite trabajar con varios escenarios a la vez, los que pueden dar prioridad a 

los objetivos de tipo económico, ambiental, cultural, político, etc. Además, este método 

permite la participación de distintos grupos, al manejar varios objetivos, criterios y 

alternativas simultáneamente. Su uso ayuda al grupo de  trabajo a obtener consenso entre 

los intereses de los distintos participantes o grupos de poder. 

 

Aparte de lo anterior, estas ideas han ido gradualmente incorporando otros ámbitos de 

aplicación, que van desde la ubicación de instalaciones de energía hasta la planificación de 

carteras de inversión, investigación de tecnologías bajo incertidumbre, planificación 

territorial, asistencia diagnóstica, etc.   

Existen ciertos pasos preliminares que se deben tomar para comprender la  naturaleza de un 

conflicto en particular: 
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1. Identificación de las partes en conflicto. 

2. Identificación de los objetivos, necesidades y deseos de cada una de las partes. 

3. Identificación de los posibles resultados del conflicto o sus posibles 

“soluciones”. 

4. Hipótesis acerca de la forma como cada parte visualiza sus objetivos y, 

particularmente, su visión sobre la importancia relativa de estos objetivos. 

5. Supuestos sobre lo que cada una de las partes opinaría sobre los resultados y la 

forma en que un resultado específico podría cumplir con sus objetivos  

Es importante hacer notar que por las características de esta metodología se ajusta muy bien 

a los problemas donde las variables en juego son de distinta índole (económicas, políticas, 

sociales, culturales y ecológicas) y, en general, de difícil medición. Por este motivo, en 

varios países del mundo el AHP está aplicándose como una metodología de creación de 

métrica, donde no la hay para los procesos de toma de decisión. (Vélez, 2006). 

 

El AHP permite a los decisores visualizar la estructura de un problema complejo en forma 

de una jerarquía tendiendo como mínimo dos niveles; objetivos (criterios para evaluación) 

y actividades (productos y alternativas) para posteriormente cuantificar prioridades 

relativas del conjunto de alternativas sobre una escala de razón. De aquí que se concentre 

en la importancia de los juicios intuitivos, así como en la consistencia de la comparación de 

las alternativas en el proceso de decisión (Kumar, 2004).  

 

La fuerza de este método se debe, entre otras razones, a que: (1) organiza factores tangibles 

e intangibles de un modo sistemático proporcionando una solución simple pero 

estructurada, y (2) a que cada factor o alternativa sobre un nivel dado puede ser identificado 

y evaluado con respecto a otros factores relacionados . Así pues, el AHP estructura un 

problema y enfoca la atención en componentes específicos de tal manera que se amplían las 

capacidades de toma de decisión. Diversos autores perciben el AHP como el método más 

fácil y uno de los que ofrece resultados de mayor confianza (Kumar, 2004). 
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En el AHP, los pesos de los criterios y las puntuaciones de las alterativas no son claramente 

identificados a priori, como en los métodos de asignación directa. Los pesos son derivados 

desde matrices de juicio de comparaciones pareadas de la importancia de los criterios, y el 

ranking de las alternativas de las comparaciones pareadas de cada una de las alternativas 

con respecto a cada uno de los criterios definidos (Mikhailov, 2000). 

 

La aplicación del AHP requiere en general, que la estructura del problema sea primero 

desagregada en una jerarquía multinivel, donde cada criterio o alternativa sobre un nivel 

dado tiene la misma magnitud o importancia, y se piensa influye en el próximo nivel más 

alto. El método se centra en la determinación de pesos o prioridades de un conjunto de 

criterios en un nivel del problema para el próximo nivel justo por encima de estos. Al 

repetir este proceso, nivel por nivel, las matrices resumen las prioridades entre los niveles, 

las cuales son multiplicadas para determinar las prioridades de las alternativas en el nivel 

más bajo de acuerdo a su influencia en el objetivo global o centro de la jerarquía (Kumar, 

2004) 

 

AL-SUBHI, (1999) desarrolla entonces los pasos determinados por Saaty, (1994), los 

cuales se resumen en:  

 (1) Estructurar la jerarquía desde el nivel superior (los objetivos desde el punto de                

 vista del tomador de decisiones) a través de los niveles intermedios (criterios sobre 

 los cuales depende los niveles subsiguientes) hasta los niveles más bajos que 

 usualmente contienen la lista de alternativas.  

 (2) Construir un conjunto de matrices de comparación de tamaño � � �, donde � es 

 el número de elementos en cada nivel, para cada uno de los niveles más bajos dado 

 cada elemento del nivel inmediatamente superior. Se usan las medidas de escala 

 relativa de la tabla 10, de manera tal que cada comparación es hecha en términos de 

 cuál elemento domina el otro.  

 (3) Normalizar las matrices de comparación, dividiendo cada elemento de la matriz 

 por la suma total de su columna respectiva, y promediar cada fila de lo cual se 

 obtiene el vector prioridad, que está dado por el vector propio de dicha matriz, 
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 aunque algunos métodos derivados del AHP de Saaty han propuestos diversas 

 alternativas para el cálculo del vector tales como técnicas de optimización las cuales 

 se orientan a medir la distancia entre una situación ideal  y la solución actual; 

 entonces la derivación del vector de prioridades es la minimización de esta brecha, 

 sujeta a algunas restricciones, algunos autores también utilizan la programación por 

 metas para hacer dicha estimación, sin embargo pese a estos métodos el vector 

 propio sigue siendo de los más utilizados en el cálculo de las prioridades. 

 (Mikhailov, 2000). 

 

 (4) Multiplicar la matriz de comparación original con el vector prioridad, y dividir 

 cada componente del vector producto por la componente correspondiente del vector 

 prioridad.  

 (5) Calcular ����  como el promedio los cocientes, y estimar el índice de 

 consistencia como sigue 

 

��
)?  
  ?���)�� �?)� � ���� � 1� � 1        4.39 

este índice representa el promedio negativo de todas las  otras raíces del  polinomio 

característico de la matriz. Por lo tanto, entre más cercano este el índice  de cero, menos 

inconsistencia habrá en los juicios. Este valor es comparado con el promedio del mismo 

índice obtenido de un gran número de matrices del mismo  orden -Índice Aleatorio IA- 

cuyos componentes son aleatorios. El cociente obtenido  es llamado cociente de 

consistencia.  

 (6) Luego de esto calcular el cociente de consistencia teniendo en cuenta la 

 siguiente expresión: 

��?) ��  
  ?���)�� �?)� � ��e3�R eR ����3�"R��3���e3�R �UR�"��3�      4.40 , 

 Donde los valores del índice aleatorio que dependen de la matriz se muestran en la 

 Tabla 11. Si el cociente de consistencia  es menor de 0,1 los juicios son aceptables, 

 de lo contrario es necesario revisar de nuevo la matriz de comparación  original. 
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  (7) Construir una matriz de prioridades de alternativas cuyas columnas 

 corresponden a los vectores prioridad de cada alternativa dado un criterio. 

 

 

 

 

Puntaje Definición Explicación 

1 Igual Importancia Los dos elementos contribuyen igualmente al objetivo 

3 Importancia moderada 

la experiencia y el juicio están ligeramente a favor de 

uno de los elementos 

5 Importancia fuerte 

La experiencia y el juicio están fuertemente a favor de 

uno de los elementos 

7 

Importancia muy fuerte o 

demostrable 

Un elemento es preferido sobre el otro en  un grado 

muy fuerte y esta preferencia puede demostrarse en la 

práctica 

9 Importancia extrema 

La evidencia favorece a una alternativa sobre la otra 

extremadamente 

2,4,6,8 

Para valores intermedios 

entre las definiciones 

Algunas veces se necesita interpolar un juicio, porque 

no hay una palabra que lo describa la relación entre los 

elementos 

Tabla 10. Escala para la comparación pareada en el AHP.  

Traducida de  Saaty, 1994. 

  

 

Número de 

alternativas (n) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Índice Aleatorio 0 0 0,58 0,9 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 

Tabla 11.  Razones de consistencia aleatoria.  

Traducida de  Saaty, 1994 
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4.3.4 El AHP en la configuración de cadenas de abastecimiento 

Quintero y Vásquez (2008),  utilizan un modelo para abordar el problema de la localización 

de instalaciones en Colombia, dicho modelo se basa en la combinación de dos  

herramientas, la programación matemática por el lado cuantitativo, en donde consideran 

variables como el costo, el lead time, y la capacidad y el AHP por el lado cualitativo, donde 

consideran variables relacionadas con la calidad de la mano de obra y la calidad del lugar 

donde se ubicaran las instalaciones. 

 

Pochampally y. Gupta, (2008). Desarrollan un modelo fuzzy en dos etapas, la primera etapa 

tiene que ver con la selección del producto que se va a utilizar, y la segunda  etapa con 

decisiones de la configuración de la cadena, en esta se utiliza el AHP para seleccionar un de 

una lista de lugares preestablecidos aquellos que obtengan mayor ranking de acuerdo a 

criterios como el costo, el tiempo de producción por producto, el servicio al cliente y la 

calidad de reproceso.  

 

Wang, et, al. (2009). Aunque no utilizan AHP, desarrollan un modelo para comparar 

indicadores de desempeño, respecto a la sensibilidad de la configuración de una cadena de 

suministros, teniendo en cuenta factores como el comportamiento de la demanda, la tasa de 

cambio, los costos de transporte, y la localización, los tiempos de entrega y las tasas de 

emisión de CO2, con el fin de encontrar una configuración óptima entre diferentes opciones 

posibles. 

 

Zhang y Zhiwei. (2009). Utilizan un modelo AHP difuso para la configuración de cadenas 

de suministro verdes, la razón del que sea difuso es que argumentan que el AHP tradicional 

no recoge el efecto de la incertidumbre alrededor de cada uno de los componentes que se 

evalúan en él. Presentan un caso estudio donde involucran cuatro tipos de factores en el 

primer grupo identifican factores relacionados con la satisfacción al cliente, en el segundo 

grupo indicadores relacionados con la transferencia de información entre los eslabones de 
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la cadena, en el tercer grupo indicadores de eficiencia en costo y por último indicadores 

relacionados con los impactos al medio ambiente.  

 

5. DESARROLLO DE METODOLOGÍA 

5.1 ELABORACIÓN DE METODOLOGÍA 

Para la elaboración de la metodología se debe tener en cuenta que las decisiones dependen 

del horizonte de planeación, por ejemplo para la fase estratégica se deben elegir todos los 

posible lugares donde se podrían ubicar cada uno de los eslabones principales de la cadena, 

incluyendo las zonas de consumo, luego de esto se procede a utilizar un modelo de 

localización de los antes ya expuestos con el fin de proveer la distribución física de la red, 

teniendo en cuenta los criterios relevantes para la toma de decisiones a lo largo de la cadena 

de suministro, con el fin de lograr la satisfacción del cliente. Una vez definida le estrategia 

se procede a la fase táctico-operativa, allí, la organización debe tratar de evaluar las 

variables que generadoras de incertidumbre tales como la demanda, la oferta, las tasas de 

cambio, la capacidad, etc., y ver en qué medida se puede aprovechar al máximo dichas 

variables. Una vez son identificadas las variables se deben encontrar todas aquellas 

opciones reales que la empresa posee, y que puede utilizarse para el mejoramiento de sus 

medidas de desempeño, se podría decir que en cadenas, dichas opciones se presentan más a 

nivel táctico-operativo, dada la facilidad que se tienen para afectar el sistema con 

decisiones en el corto plazo. Luego de identificar dichas opciones se deben valorar, y, los 

resultados  obtenidos se deben contrastar frente a los objetivos estratégicos de la cadena de 

suministro. La figura 11 ilustra gráficamente los pasos para la metodología propuesta. 
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Figura 11. Pasos de la metodología propuesta 

Dicha metodología consta de 8 pasos los cuales se describen a continuación: 

1. Identificar las posibles zonas donde se ubicarían los potenciales eslabones de la 

cadena de suministro: En esta etapa se espera que la organización evalúe teniendo 

en todos los puntos posibles en donde puede localizar cada uno de los diferentes 

componentes de la cadena de suministros, para dicha evaluación se deben tener en 

cuenta factores como los costos de estar en cierta localización, el modo de 

transporte requerido, aspectos tributarios, entre otros. 

 

2. Formular un modelo de localización con el fin de establecer la ubicación física: Una 

vez identificados todos los puntos, se debe formular un modelo que permita 

establecer la ubicación de cada uno de los eslabones de la cadena, principalmente la 

ubicación de plantas, centros de distribución y zonas de consumo. 

 

3. Identificar los criterios relevantes para la toma de decisiones sobre las necesidades 

del cliente: Se deben establecer criterios relacionados con la estrategia de la 

organización en lo relacionado con las necesidades del cliente, en esta etapa se 

deben definir aspectos tales como: si la cadena estará orientada en la eficiencia, en 

la capacidad de respuesta, en la calidad, en la maximización de la utilidad global, o 

de cada uno de los eslabones. 

 

4. Identificar las opciones reales para las potenciales configuraciones existentes: Una 

vez establecidas las configuraciones viables, el paso siguiente es identificar todos 
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aquellos puntos donde la organización pueda cambiar en un determinado momento 

el rumbo de sus operaciones, afectando así su desempeño futuro, dicha flexibilidad 

puede estar indicando la existencia de una “opción real”, por ejemplo si la 

organización en un determinado momento puede no operar cuando los resultados 

sean adversos, se está ante una opción de abandono, por el contrario si dadas unas 

condiciones favorables las empresa tiene un mercado cautivo y puede ampliar su 

capacidad en un determinado momento para satisfacer las necesidades de dicho 

mercado, se está frente a una opción de expansión, cabe destacar que la 

identificación de las opciones es un proceso complejo que requiere un amplio 

conocimiento de los movimientos de una organización. 

 

5. Valorar las opciones: Una vez identificadas las opciones, se procede a realizar la 

valoración “determinística“ de cada una de las configuraciones con y sin opciones, 

para esto se puede utilizar un modelo de arboles binomiales o multinomiales, o el 

modelo de Black-Scholes, se destaca que cuando las opciones poseen múltiples 

subyacentes, la elaboración de los árboles puede ser muy difícil y un proceso casi 

impráctico, por lo que en ese caso se recomienda la utilización del modelo 

generalizado de B-S o del modelo de Samuelson propuesto por Copelan y 

Antikarov  (2001) el cual reduce el problema de múltiples variables a un problema 

que se puede modelar utilizando un árbol binomial. 

 

6. Realizar un análisis de sensibilidad a las opciones valoradas: Al valorar las opciones 

se deben identificar aquellas variables que puedan impactar en el desempeño futuro 

de las configuraciones potenciales, es decir las variables que generan incertidumbre 

en el proceso de decisión. Entre estas variables se encuentran la demanda de los 

centros de consumo, la oferta de los proveedores, las tasas de cambio, los tiempos 

de espera, entre otras; después de   ser identificadas, aquellas que son  relevantes 

para cada configuración, deben ser caracterizadas desde el punto de vista 

estadístico, esto es definir una distribución de probabilidad asociada, la cual puede 

ser la distribución empírica de una serie de datos o determinada a priori dado el 



86 
 

conocimiento específico que se tienen de los procesos realizados en la cadena de 

suministro. 

 

7. Formular un modelo de simulación: Una vez identificadas las variables que generan 

incertidumbre, se procede a realizar un modelo de simulación con el cual se pueda 

evaluar los posibles resultados para cada una de las configuraciones existentes, esto 

con el fin de determinar estadísticas  de tendencia central y de dispersión 

principalmente, sobre ciertas medida de desempeño las cuales están relacionadas 

con los costos, o con las utilidades. 

 

8. Construir un modelo AHP como elemento para la toma de decisiones: Una vez 

corrido el modelo de simulación, se procede a construir un modelo AHP con cada 

una de las posibles configuraciones existentes, para ello se deben tener en cuenta los 

criterios definidos en la etapa 3 y los resultados obtenidos en la etapa 7, se espera 

que en esta etapa se pueda tomar una decisión acorde a los objetivos establecidos 

por la o las organizaciones implícitas en la cadena de suministro. 

 

5.2 CASO ESTUDIO 

Después de analizar el mercado y las posibilidades de localización de sus  plantas, una 

empresa con casa matriz en los Estados Unidos –donde consolida sus utilidades- y dedicada 

a la comercialización de un producto masivo ha decidido que se concentrará en el mercado 

de Estados Unidos y Colombia. Por políticas de la compañía se ubicará un centro 

producción en cada uno de los países, y actualmente  está interesada en saber cómo debe 

configurar su cadena de suministro de tal manera que maximice el valor económico y 

además esté alineada con la estrategia y objetivos de la organización. Dicha decisión debe 

tomarse teniendo en cuenta que las condiciones del mercado presentan tasas de cambio 

fluctuantes e incertidumbre en la demanda. 
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La demanda en Colombia cada año se comporta de acuerdo con una distribución normal 

que tiene   media 500.000 y desviación estándar 100.000 y en los  Estados Unidos con una 

distribución normal con media 800.000, y desviación estándar 100.000.  Las fluctuaciones 

de la demanda para ambos países son independientes. 

Una unidad de producto se vende en 30 dólares en  Estado Unidos y 60.000 pesos en 

Colombia, dicho precio se mantiene constante al pasar los años. La tasa de cambio actual es 

de 1.800 pesos por dólar, se espera que la tasa de cambio fluctué de acuerdo con la 

distribución normal con media 1800  y desviación estándar 50.  Las fluctuaciones en la tasa 

de cambio son independientes de las fluctuaciones en la demanda. 

 

La organización sabe que tendrá una planta para cumplir con las especificaciones de la 

demanda, en cada país. Cada una de las plantas puede ser dedicada o flexible, en el primer 

caso, solo podrá atender el mercado local; en el segundo caso, podrán abastecer cualquiera 

de los dos mercados, esto básicamente se presenta porque las especificaciones de producto 

son diferentes en cada país, y a pesar de que es el mismo producto se deben realizar ajustes 

en el empaque que cumplan con los requisitos establecidos en el país al cual se realiza la 

exportación.  Los costos fijos y variables de cada opción se muestran en la tabla 12. 

 

 

Tabla 12. Parámetros iniciales del caso  

 

Los costos fijos están dados por año. Los costos de transporte entre Estados Unidos y 

Colombia están dados en un dólar por cada unidad indiferente del país de origen.  La  tasa 

de descuento empleada es de 5% anual.   

 

Capacidad

[Unidades/año]

Costo Envío 

desde planta 

[USD/Unidad]

Planta

 dedicada

Planta 

flexible

Planta Costo Fijo Costo Fijo

Costo 

Variable

Precio de

 venta
Moneda

Estados Unidos 1.000.000           3                         1.000.000          1.100.000          15 30 USD

Colombia 400.000               3                         1.800.000.000 1.980.000.000 30.000 60.000 PESOS

Margen
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Adicionalmente la organización puede tomar la decisión de cambiar sus plantas de 

dedicadas a flexibles y viceversa de un periodo a otro, incurriendo en unos costos de 

cambio tal como se muestran en la tabla 13, todas las unidades están en dólares. 

 

 

Tabla 13. Costo de cambio de las combinaciones posibles 

 

En la tabla U hace alusión a Estados Unidos, C a Colombia, D a dedicada y F a  flexible así 

por ejemplo UD-CD significa que las dos plantas tanto de Estados Unidos como de 

Colombia son dedicadas. 

 

Dichos costos fueron calculados asumiendo que el costo de cambio se relaciona con el 

costo fijo de operar una planta, así para pasar de dedicada a flexible, el costo está alrededor 

del 1% y 5% del costo promedio de operación – se asume una distribución uniforme- y del 

flexible a dedicada entre el 1% y el 5% también con una distribución uniforme.  

 

En este caso se identifican dos tipos de opciones reales, la primera tiene que ver con la 

opción de abandono de la operación, la cual se presenta en caso que los costos superen los 

ingresos en un determinado periodo, en cuyo caso la empresa optaría por no atender sus 

clientes. La segunda tiene que ver con una opción de cambio entre un periodo y otro, dadas 

algunas condiciones específicas de la demanda, la organización puede optar por transformar 

sus plantas de flexibles a dedicadas o viceversa, claro está incurriendo en los costos 

mostrados en la tabla 13. 

 

Debido a que se cuenta con tres variables se puede construir un árbol multinomial tal como 

se muestra en la figura 12,  en la figura  “DU” hace referencia a la demanda de Estados 

Unidos, “DX” a la demanda de Colombia, T a la tasa de cambio. Cada nodo en un periodo 

UD-CD UF-CF UF-CD UD-CF
UD-CD 0 21.000 10.500 10.500
UF-CF 21.000 0 10.500 10.500
UF-CD 10.500 10.500 0 21.000
UD-CF 10.500 10.500 21.000 0
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dado lleva a ocho nodos posible en el siguiente, ya que la demanda en cada país y la tasa de 

cambio pueden subir o bajar, en dicha figura se ilustra el comportamiento detallado en el 

periodo 2 correspondiente a un nodo en el periodo 1. 

 

 
Figura 12. Árbol binomial para la decisión de configuración 

 

El problema que se evidencia al manejarlo así tiene que ver con la complejidad primero en 

la cantidad de ramas que se derivan de un nodo, eso es 2� donde n es el número de 

Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2

DU DX T

1   1.152.000       720.000       2.813            

2   1.152.000       720.000       1.688            

3   1.152.000       480.000       2.813            

4   1.152.000       480.000       1.688            

5   768.000           720.000       2.813            

6   768.000           720.000       1.688            

7   768.000           480.000       2.813            

8   768.000           480.000       1.688            

DU DX T

960.000       600.000       2.250            

DU DX T

960.000       600.000       1.350            

DU DX T

960.000       400.000       2.250            

DU DX T

960.000       400.000       1.350            

DU DX T

800.000       500.000       1.800            

DU DX T

640.000       600.000       2.250            

DU DX T

640.000       600.000       1.350            

DU DX T

640.000       400.000       2.250            

DU DX T

640.000       400.000       1.350            

7

8

1

2

3

4

5

6
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variables que para este caso es 3, es decir en un problema con solo 20 variables ya se puede 

considerar inmanejable desde el punto de vista práctico. Otro problema que se evidencia 

tiene que ver con el cálculo de las probabilidades de las ramas y de lo cual todavía es objeto 

de estudio cuando se desea manejar las incertidumbres de manera independiente. –esta 

representación es pensada en árboles multinomiales probabilidades independientes entre las 

variables. 

 

Otra estrategia de solución tiene que ver con la consolidación de las variables originadoras 

de riesgo en una función de utilidad, y el cálculo de la volatilidad sobre dicha  función, lo 

cual recoge la volatilidad de todas las variables, y reduce el problema a un árbol binomial, 

en el cual se puede aplicar la teoría de opciones reales tradicional. 

 

 Las figuras 13 a 23 representan el comportamiento de los posibles cursos de acción  para 

cada una de las configuraciones posibles, en cada uno de los nodos de decisión. 

 

Dos plantas dedicadas 

 
Figura 13. Proceso de decisión de dos plantas dedicadas 

 

Las dos plantas son Flexibles 

 

 Figura 14. Proceso de decisión dos flexibles iniciando con U-U 

 

X- X S 
N

U- U (17)

S

N

U-X
S

N

U-U

X-U

Ø

X-X

(1)

(2)

X-X (3)

Ø (4)

S

N



91 
 

 

Figura 15. Proceso de decisión dos flexibles iniciando con X-X 

 

Figura 16. Proceso de decisión dos flexibles iniciando con U-X  

 

Figura 17. Proceso de decisión dos flexibles iniciando con X-U 

 

Figura 18. Proceso de decisión dos flexibles considerando dedicación 

 

U dedicada, X flexible 

 

Figura 19. Proceso de decisión U dedicada, X flexible iniciando con U-U 

S

N
X- U
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N
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U- X

Ø
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(5)

(6)
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Ø (8)
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U-U
S

N
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X-X

Ø

X- U
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(10)

X- U (11)
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N
X-X
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N

X-U

U-U

Ø

U- X

(13)

(14)

U- X (15)
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N

X- X S 
N

U- U (17)

Ø
S

N

U-U

X-U

X- X (19)

Ø (20)

S

N

(18)
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Figura 20.  Proceso de decisión U dedicada, X flexible iniciando con X-X 

 

 

Figura 21.  Proceso de decisión U dedicada, X flexible iniciando con X-U 

 

 

U Flexible, X dedicada. 

 
Figura 22. Proceso de decisión U flexible, X dedicada iniciando con U-U 

 
Figura 23. Proceso de decisión U flexible, X dedicada iniciando con X-X 
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Figura 24. Proceso de decisión U flexible, X dedicada iniciando con U-X 

 

 

La opción de cambio tienen en cuenta todas las posibles combinaciones, es decir ambas 

flexible, ambas dedicadas, Colombia flexible y Estados Unidos dedicada, o Colombia 

dedicada y Estados Unidos flexible en incluye los costos de cambio de una alternativa a 

otra. 

 

Una vez conocidos las posibles decisiones que se pueden tomar, el paso siguiente es 

calcular la mayor utilidad considerando la opción de abandono para cada uno de los 

periodos establecidos en el horizonte de planeación, que en este caso se asumen 5 años, 

dado que es una decisión estratégica. Para dicho proceso se debe tener en cuenta los 

siguientes parámetros. 

 

Para las reglas de decisión se debe tener en cuenta las siguientes variables: 

 	}: Demanda en  unidades del mercado en Estados Unidos 	�: Demanda en unidades del mercado en Colombia 
N}: Capacidad de la planta de Estados Unidos 
N�: Capacidad de la planta de Colombia 
(}}: Margen de contribución unitario de enviar una unidad de la planta de Estados Unidos 

al mercado de ese mismo país. 
(}�: Margen de contribución unitario por enviar una unidad de la planta de Estados Unidos 

al mercado Colombiano. 

S

N

U-U
S

N

U-X

X-X

Ø

Ø

(36)

(37)

Ø (38)

Ø (39)

S

N
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(�}: Margen de contribución unitario por enviar una unidad de la planta de Colombia al 

mercado de Estados Unidos.  
(��: Margen de contribución unitario por enviar una unidad de la planta de Colombia al 

mercado del mismo país 

��e
y

  : Costo fijo de la planta de Estados Unidos sea flexible o dedicada 

�0e
y

  : Costo fijo  de la planta de Colombia, sea flexible o dedicada 

 

 
Para el nodo 1 y 29. 

*á�0, *á�/0, min	} , N}� % (}}̀1 �
 �) ��(}}_ ; *á�/0, min	� , N}� % (}�̀1; *á�/0, min	�, máx 0, N} � 	}�� % (}�̀1f � �
��e

y
 � �0e

y
  �     Ec. 5.1 

 

Para el nodo 2 y 30. 

*á�0, *á�/0, min	} , N}� % (}}̀1 �
 �) �(}}_ ; *á�/0, min	� , N}� % (}�̀1; *á�/0, min	� , máx 0, N} � 	}�� % (}�̀1 �

�) �(}�_ ; /�)�	� z N} � 	}�; N} z 	}��; máx0, min/N�,	�1 % (��̀�1f ; ��)�	� z

N} � 	}�; N} z 	}��; máx0, min �N�,	� � N} � 	}�f % (��̀f � � ��e
y

 � �0e
y

  �  

     Ec. 5.2 

Para el nodo 3 y 19. 

*á�0,  *á�/0, min	} , N}� % (}}̀1 �
 �) �(}}_ ; *á�/0, min	� , 	}� % (�}̀1; *á�/0, minN� , máx 0, 	} � N}�� % (�}̀1 �

�) �(�}_ ; /�)�N� z 	} � N}�; 	} z N}��; máx0, min/	�,	}1 % (��̀�1f ; ��)�N� z

	} � N}�; 	} z N}��; máx0, min �	�,N� � 	} � N}�f % (��̀f � � ��e
y

 � �0e
y

  �  

     Ec. 5.3 
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Para el nodo 4 y 20. 

máx 0, *á� ¡¢*á�/0, min	} , N}� % (}}̀1 �  �) ��(}}_ ; *á�/0, minN� , 	} � %
(�}̀�; *á�/0, minN� , máx 0, 	} � N}�� % (�}̀1f £¤� � ��ey � �0ey  �  

     Ec.  5.4 

 

Para el nodo 5  y 21. *á�0, *á�/0, min	� , N�� % (��̀1 �
 �)�(��_ ; *á�/0, min/	},, N� 1 % (�}̀1; *á�/0, min	}, máx 0, N� � 	��� % (�}̀1f� �
��ey � �0ey  � )    Ec. 5.5 

 

Para el nodo 6 y 22. *á�0, *á�/0, min	� , N�� % (��̀1 �
 �) �(��_ ; *á�/0, min	} , N�� % (�}̀1; *á�/0, min	} , máx 0, N� � 	��� % (�}̀1 �
�) �(�}_ ; /�)�	} z N� � 	��; N� z 	���; máx0, min/N},	}1 % (}}̀�1f ; ��)�	} z
N� � 	��; N� z 	���; máx0, min �N},	} � N� � 	��f % (}}̀f � � ��ey � �0ey  �  

     Ec. 5.6 

 

Para el nodo 7, 34. *á�0, *á�/0, min	� , N�� % (��̀1 �
 �) �(��_ ; *á�/0, minN}, 	�� % (}�̀1; *á�/0, minN}, máx 0, 	� � N��� % (}�̀1 �
�) �(}�_ ; /�)�N} z 	� � N��; 	� z N���; máx0, min/	},N}1 % (}}̀�1f ; ��)�N} z
	� � N��; 	� z N���; máx0, min �	},N} � 	� � N��f % (}}̀f � � ��ey � �0ey  �  

     Ec. 5.7 
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Para el nodo 8, 35. 

*á�0, *á� ¢0, *á�/0, min	� , N�� % (��̀1 �  �) ��(��_ ; *á�/0, min/N},, 	�  1 %
(}�̀1; *á�/0, minN}, máx 0, 	� � N��� % (}�̀1f £� � ��ey � �0ey  � Ec. 5.8 

 

Para el nodo 9, 36, 37. *á�0, *á�/0, min	� , N}� % (}�̀1 �
 �) ��(}�_ ; *á�/0, min/	},, N} 1 % (}}̀1; *á�/0, min	} , máx 0, N} � 	��� % (}}̀1f � �
��ey � �0ey  �    Ec. 5.9 

 

Para el nodo 10. *á�0, *á�/0, min	� , N}� % (}�̀1 �
 �) �(}�_ ; *á�/0, min	} , N}� % (}}̀1; *á�/0, min	}, máx 0, N} � 	��� % (}}̀1 �
�) �(}}_ ; /�)�	} z N} � 	��; N} z 	���; máx0, min/N�,	}1 % (�}̀�1f ; ��)�	} z
N} � 	��; N} z 	���; máx0, min �N�,	} � N} � 	��f % (�}̀f � � ��ey � �0ey  �  

    Ec. 5.10 

 

Para el nodo 11. 

*á�0, ¢*á�/0, min	� , N}� % (}�̀1 �
 �) �(}�_ ; *á�/0, minN� , 	�� % (��̀1; *á�/0, minN� , máx 0, 	� � N}�� % (��̀1 �
�) �(��_ ; /�)�N� z 	� � N}�; 	� z N}��; máx0, min/	},N�1 % (�}̀�1f ; ��)�N� z
	� � N}�; 	� z N}��; máx0, min �	},N� � 	� � N}�f % (�}̀f £ � ��ey � �0ey  �  

    Ec. 5.11 
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Para el nodo 12, 38, 39 

*á�0, ¢*á�/0, min	� , N}� % (}�̀1 �
 �) ��(}�_ ; *á�/0, min/N�,, 	� 1 % (��̀1; *á�/0, minN� , máx 0, 	� � N}�� % (��̀1f £ �
��ey � �0ey  �   Ec. 5.12 

 

Para el nodo 13, 26 y 26. 

*á�0, ¢*á�/0, min	} , N�� % (�}̀1 �
 �) ��(�}_ ; *á�/0, min/	�,, N� 1 % (��̀1; *á�/0, min	� , máx 0, N� � 	}�� % (��̀1f £ �
��ey � �0ey  �   Ec. 5.13 

 

Para el nodo 14. *á�0, *á�/0, min	} , N�� % (�}̀1 �
 �) �(�}_ ; *á�/0, min	� , N�� % (��̀1; *á�/0, min	� , máx 0, N� � 	}�� % (��̀1 �
�) �(��_ ; /�)�	� z N� � 	}�; N� z 	}��; máx0, min/N},	�1 % (}�̀�1f ; ��)�	� z
N� � 	}�; N� z 	}��; máx0, min �N},	� � N� � 	}�f % (}�̀f �- ��ey � �0ey )  
    Ec. 5.14 

Para el nodo 15. 

*á�0, ¢*á�/0, min	} , N�� % (�}̀1 �
 �) �(�}_ ; *á�/0, minN} , 	}� % (}}̀1; *á�/0, minN}, máx 0, 	} � N��� % (}}̀1 �
�) �(}}_ ; /�)�N} z 	} � N��; 	} z N���; máx0, min/	�,N}1 % (}�̀�1f ; ��)�N} z
	} � N��; 	} z N���; máx0, min �	�,N} � 	} � N��f % (}�̀f £ � ��ey � �0ey  �  
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    Ec. 5.15 

 

Para el nodo 16, 27  y 28. 

*á�0, ¢*á�/0, min	} , N�� % (�}̀1 �
 �) ��(�}_ ; *á�/0, min/N},, 	} 1 % (}}̀1; *á�/0, minN}, máx 0, 	} � N��� %
(}}̀�f £ � ��ey � �0ey  � Ec. 5.16 

 

 

Para el nodo 0 y 17, 23, 24, 31, 32. 

*á�0, �*á�/0, min	� , N�� % (��̀1 � *á�/0, min	} , N}� % (}}̀1f � ��ey � �0ey  � 

    Ec. 5.17 

 

Para el nodo 18 

*á�0, �*á�/0, min	} , N}� % (}}̀1f � ��ey � �0ey  �  Ec. 5.18 

 

Para el nodo 33 

*á�0, �*á�/0, min	¥  , N¥� % (��̀1f � ��ey � �0ey  �  Ec. 5.19 

Para la opción de cambio en el periodo cero se debe establecer un nodo de arranque, a partir 

del cual se empiezan a tomar las decisiones futuras.   

 

Así por ejemplo cuando se inicia con la configuración Estados Unidos dedicada y 

Colombia dedicada la utilidad de cada uno de los periodos es equivalente a la máxima 

utilidad obtenida en la configuración Dedicada- Dedicada, con las condiciones particulares 

de dicho periodo. 
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Una vez obtenidas las utilidades por periodo, se procede a calcular el valor presente de cada 

una de las utilidades para cada configuración tanto en el periodo cero, como el periodo uno, 

con el objetivo de calcular la variación del proyecto como sigue:  

 

,��)�?)ó� ��l��í�)*)?� 
  �� ?��+)l>��?)ó� � Br ¦§¨©¦§¨ª  Ec. 2.20 

 

Donde VPU1 Es igual al valor presente de la utilidad en el periodo 1 y Donde VPU0 es el 

valor presente de la utilidad en el periodo cero. 

 

Entonces la volatilidad de cada configuración estará dada por la desviación estándar de 

dichas variaciones logarítmicas, dicha desviación será un resultado obtenido después de un 

proceso de simulación.  

 

Una vez obtenida la desviación estándar, se procede a calcular los parámetros para la 

elaboración de un árbol binomial, tal como se explicó en la sección 4.2. Los parámetros 

principales son los coeficientes de ascenso y descenso y las probabilidades asociadas a 

ellas. 

 

Para el cálculo del valor de la opción de cambio se deben tener en cuenta las siguientes 

variables:  

H�«¬ ¨®_¯®: La variable indica el valor presente de la utilidad al alza o a la baja en el periodo 

n, donde n= 0, 1,2. Dada por cualquiera de las cuatro combinaciones posibles de plantas 

flexibles  y dedicadas. 

  

�}®°
�®° : Indica el costo de cambio de una planta flexible a una planta dedicada, de una planta 

dedicada a una dedicada, de una planta flexible a una flexible, y de una planta flexible a 

una planta dedicada. 

 Q�: Valor presente de la utilidad en el periodo n. 
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,¨®°_¯®: Valor presente de la utilidad en el periodo cero. 

�¨®_¯®: Indica el coeficiente de ascenso de cada una de las configuraciones posibles 

	¨®_¯®: Indica el coeficiente de descenso de cada una de las configuraciones posibles. 

 

Con estas variables se calcula la utilidad en cada uno de los nodos del árbol binomial 

teniendo en cuenta el periodo, para el nodo del periodo cero asumiendo que se inicia con 

las dos plantas dedicadas se tiene que:  

 Q� � ,}e_�e  Ec.  5.21 

Para los del perido1: 

El valor de la utilidad al alza esta dado por:  

Q$ � (á�Q� % �}e_�e � �}e_}e�e_�e ; H}y_�y$¬ � �}e_}y�e_�y; H}y_�e$¬ � �}e_}y�e_�e; H}e_�y$¬ � �}e_}e�e_�y� 

Ec.  5.22 

El valor de la utilidad a la baja esta dado por:  

Q$ � (á�Q� % 	}e_�e � �}e_}e�e_�e ; H}y_�y$« � �}e_}y�e_�y; H}y_�e$« � �}e_}y�e_�e; H}e_�y$« � �}e_}e�e_�y� 

Ec.  5.23 

Partiendo de la configuración de dos plantas flexibles de tiene que: 

 

Para el periodo 0. Q� � ,}y_�y 

Ec.  5.24 

Para el periodo 1. 

El valor de la utilidad al alza esta dado por:  

Q$ � (á�H}e_�e$¬ � �}y_}e�y_�e; Q� % �}y_�y � �}y_}y�y_�y; H}y_�e$¬ � �}y_}y�y_�e; H}e_�y$¬ � �}y_}e�y_�y� 

Ec.  5.25 

El valor de la utilidad a la baja esta dado por:  

Q$ � (á�H}e_�e$« � �}y_}e�y_�e; Q� % 	}y_�y � �}y_}y�y_�y; H}y_�e$« � �}y_}y�y_�e; H}e_�y$« � �}y_}e�y_�y� 

Ec.  5.26 
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Partiendo de la planta en Estado Unido flexible y en Colombia dedicada se tiene que: 

Para el periodo 0. Q� � ,}y_�e Ec.  5.27 

 

Para el periodo 1 

Q$ � (á�H}e_�e$¬ � �}y_}e�e_�e ; H}y_�y$¬ � �}y_}y�e_�y; Q� % �}y_�e � �}y_}y�e_�e; H}e_�y$¬ � �}y_}e�e_�y� 

Ec.  5.28 

El valor de la utilidad a la baja esta dado por:  

Q$ � (á�H}e_�e$« � �}y_}e�e_�e ; H}y_�y$« � �}y_}y�e_�y; Q� % 	}y_�e � �}y_}y�e_�e; H}e_�y$« � �}y_}e�e_�y� 

Ec.  5.29 

Partiendo de la planta en Estado Unido dedicada y en Colombia flexible se tiene que: 

 

Para el periodo 0. Q� � ,}e_�yEc.  5.30 

 

Para el periodo 1. 

El valor de la utilidad al alza esta dado por:  

Q$ � (á�H}e_�e$¬ � �}e_}e�y_�e ; H}y_�y$¬ � �}e_}y�y_�y ; H}y_�e$¬ � �}e_}y�y_�e; Q� % �}e_�y � �}e_}e�y_�y � 

Ec.  5.31 

El valor de la utilidad a la baja esta dado por:  

Q$ � (á�H}e_�e$« � �}e_}e�y_�e ; H}y_�y$« � �}e_}y�y_�y; H}y_�e$« � �}e_}y�y_�e; Q� % 	}e_�y � �}e_}e�y_�y � 

Ec.  5.32 

Cada una de estas utilidades se pondera por las probabilidades de casa uno de los nodos, 

tanto los que se encuentran al alza como los que se encuentran a la baja y se descuentan 

para calcular el valor presente de las utilidades con opción de cambio.  

 



102 
 

5.2.1 Análisis de los resultados 

Con toda esta información, se procede a utilizar  un software que permita formular un 

modelo con cada una de las configuraciones existentes y valorar las opciones implícitas en 

cada una de ellas, se utilizarán Microsoft Excel 2007®. y Risk Simulator 2011 ® . Los 

cálculos detallados se muestran en la hoja de cálculo anexa a este documento. En primera 

instancia se realiza un análisis determinístico con cada una de las configuraciones posibles 

cuyo resultado se muestra en la tabla 14. 

 

 

Tabla 14. VPN de las  utilidades  para cada configuración con y sin opción de abandono 

 

 

Nótese que sin la opción de cambio, solo considerando la opción de abandono en cada uno 

de los escenarios posibles sería más atractivo la configuración una planta flexible en los 

Estados Unidos y una planta dedicada en Colombia, esto generaría un valor esperado de 

utilidad equivalente a U$78.363.528.  Aunque las diferencias relativas aparentemente son 

pequeñas con las otras configuraciones dados los montos, si no se tuviesen más criterios 

para la selección se podría optar por la configuración antes mencionada. 

 

La tabla 15, muestra el valor presente de las utilidades considerando para cada una de ellas 

las respectivas opciones de cambio 

 

Estados Unidos Colombia
Valor presente de las 

utilidades

Diferencia 
porcentual con 

respecto al 
máximo

Dedicada Dedicada 72.157.945 8,60%

Flexible Dedicada 78.363.528 0,00%

Dedicada Flexible 71.724.997 9,26%

Flexible Flexible 77.930.580 0,56%
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Tabla 15. VPN de las  utilidades  para cada configuración incluyendo opción de cambio 

 

El tener la posibilidad de cambio, si le genera valor agregado al proyecto, dado que se 

obtiene una valor presente de utilidad esperado equivalente a U$78.771.987 el cual es 

superior a todos los demás. En la columna valor de la flexibilidad se tiene la diferencia 

relativa entre dicho valor y cada una de las otras configuraciones, teniendo en cuenta que si 

no existiese dicha opción se optaría por una configuración flexible para Estados Unidos y 

dedicada para Colombia, entonces el valor de la opción de cambio está dado por esa 

diferencia es decir es equivalente a   U$408.459 Aunque es una cifra pequeña con respecto 

a los montos que se están considerando, lo importante es saber que cuando se consideran 

las decisiones contingentes dentro de un modelo el resultado obtenido es equivalente como 

mínimo al mejor de los resultados cuando dichas decisiones no son consideradas. Para 

obtener dicho valor máximo de utilidad el modelo sugiere en todos los casos que la 

configuración inicial debe ser de las dos plantas dedicadas y luego considerar el cambio a 

otra de las configuraciones. 

 

La tabla 16 muestra un análisis comparativo de la utilidad de la opción de cambio, con 

diferentes configuraciones iniciales, observándose que para obtener el máximo valor la 

configuración inicial debe ser la planta de Estados Unidos dedicada y la de Colombia 

dedicada, en este caso se evidencia que el  valor de una opción de cambio para la 

configuración cadenas de suministro depende de las configuraciones iniciales de arranque y 

de las posibles decisiones que se puedan tomar dentro del horizonte en el cual se posea la 

opción.  

Estados 
Unidos

Colombia

Valor 
presente 

de las 
utilidades

Valor de la 
flexibilidad

Diferencia 
porcentual 

con respecto 
al máximo

Dedicada Dedicada 72.157.945 (6.614.043)     9,17%

Flexible Dedicada 78.363.528 (408.459)        0,52%

Dedicada Flexible 71.724.997 (7.046.990)     9,83%

Flexible Flexible 77.930.580 (841.407)        1,08%

F/D F/D 78.771.987 -                0,00%
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Tabla 16. Utilidades de opción de cambio con diferentes puntos de arranque 

 

A pesar que el valor presente neto de las utilidades apunta a una configuración con opción 

de cambio, es interesante saber que sucede cuando se realiza un análisis asumiendo la 

incertidumbre de cada una de  las variables presentes en esta decisión. Por los datos 

iniciales se sabe la volatilidad de la demanda, las tasas de cambio y el costo promedio de 

cambio de cada una de las plantas, dichas variables son consideradas como generadoras de 

riesgo.  

  

El análisis de sensibilidad mostrado en el anexo A  indica que las variables que más inciden 

en el valor de las utilidades son la volatilidad de la demanda de Estados Unidos y de la tasa 

de cambio, dichas variables se deben considerar y ver si la organización puede realizar 

algunas medidas de intervención que permitan que estas se comporten a su favor. Para las 

configuraciones con  ambas plantas dedicadas y Estados Unidos  dedicada y Colombia 

flexible, la variable más crítica es decir la que más influye en el valor de las utilidades es la 

demanda en los Estados Unidos, por lo que se debe realizar Estados Unidos, favoreciendo 

los aumentos de dicha variable. Mientras que para las configuraciones de Estados Unidos 

flexible y Colombia dedicada o ambas flexibles tanto la demanda de ambos países son 

variables críticas que afectar de manera similar el valor de la utilidad total, por lo que se 

debe centrar esfuerzos en diseñar estrategias que contribuyan al aumento de estas 

demandas. 

 

Realizando el análisis de sensibilidad a la configuración con opción de cambio se obtiene lo 

ilustrado en las figuras 25 y 26. La figura 25 indica que la opción de cambio no favorece las 

Estados Unidos Colombia
Dedicada Dedicada 78.771.987

Flexible Flexible 78.326.289
Flexible Dedicada 78.363.528
Dedicada Flexible 78.734.173

Valor presente de las utilidades con  
opción de cambio partiendo desde:
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volatilidades en las tasas de cambio en la medida que se podría aprovechar al máximo 

cuando se encuentre  baja  y dado que se cuenta con una opción de abandono, si los 

ingresos es un periodo determinado no superan los costos se opta por no realizar las 

operaciones de distribución.  

 

 

 

Figura 25. Análisis de correlaciones para la configuración con opción de cambio 

 

 

 

Figura 26. Análisis explicativo para la configuración con opción de cambio 

 

La figura 26, indica toda  la variación del proyecto con opción de cambio se puede explicar 

a partir de la volatilidad en la el costo de pasar de una planta dedicada a una planta flexible, 

por lo que esta se considera variables claves o variables estratégicas del negocio, dado que 

en la medida que se puedan controlar o manejar de una manera eficiente se obtendrán los 

mejores resultados desde el punto de vista de la utilidad.   
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Además del valor presente de las utilidades, se consideró otras medidas de desempeño 

importantes para la organización. Para cada una de las configuraciones existentes se 

identifican 6 variables claves, las cuales son: 

 

� El manejo administrativo: La gestión interna y externa para diferentes 

configuraciones en aspectos como los tributarios, de aduanas, y departamentos 

dentro de la organización. 

� Eficiencia: Se relaciona con la utilización de la capacidad disponible de las plantas 

para cada una de las configuraciones posibles. 

� Capacidad de respuesta: Se relaciona con la posibilidad de brindar un buen servicio 

al cliente dado que el producto se encuentra más cerca de el por lo que se esperan 

menos tiempos de espera 

� El manejo de los inventarios: Se relaciona con las estrategias de inventario para 

cada una de las configuraciones. 

� El Valor presente de cada una de las configuraciones: El cual es resultado de la 

simulación. 

� El riesgo: El cual es resultado de la simulación, y se obtiene como el inverso del 

coeficiente de variación. 

 

Teniendo en cuenta estas variables se realiza un AHP. Utilizando las matrices pareadas que 

se ilustran en el anexo B se obtienen el vector de prioridad para criterios y el vector de 

prioridad total, los cuales se ilustran en las tablas 18 y 19 respectivamente. En ellas se 

corrobora que dados los criterios establecidos la mejor opción es la opción de cambio 

seguida de las plantas dedicadas, esto se puede explicar dado que en el vector de 

prioridades de la compañía el factor dominante es el  valor presente, seguido por el nivel de 

riesgo, factores en que la opción de cambio fue predominante. 
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Tabla 18. Vector de prioridad para criterios de decisión 

 

 

Tabla 19. Vector de prioridad total 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manejo Administrativo 4,44%
Eficiencia 15,98%

Capacidad de respuesta y servicio al cliente 15,98%
Manejo del Inventario 4,44%
VPN esperado 40,23%
Nivel de riesgo 18,93%

Vector de Prioridad para Criterios

AMBAS PLANTAS DEDICADAS 13,31%

AMBAS PLANTAS FLEXIBLES 17,09%

U FLEXIBLE MDEDICADA 11,43%

U DEDICADA M FLEXIBLE 12,09%

CON OPCIÓN DE CAMBIO 46,08%

Vector de prioridad total
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6. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

 

� Una cadena de suministro eficiente es aquella cadena que ha definido una estrategia 

y que en la fase operativa y tácita realiza labores en pro de dicha estrategia, para 

lograr dicho calce, es importante que una cadena de suministro entienda la 

incertidumbre asociada al cliente y a la cadena en general y también entienda cuáles 

son sus capacidades y limitaciones a la hora de satisfacer a dicho cliente. 

 

� Dado que las decisiones en la configuración de las cadenas de suministro se toman 

teniendo en cuenta condiciones futura, siempre existirán elementos o variables que 

genere riesgo al proceso de decisión, es por esto que cada uno de sus eslabones 

deben identificar dichas variables y los impactos que estas  puede generar; esto 

permitirá diseñar o adoptar modelos  de medición, control y administración de 

riesgos acorde con los objetivos estratégicos, con el plan de negocios y con el 

método de administración de riesgos definido por la cadena. 

 

� Aunque el tema de configuración de cadenas de abastecimiento ha sido bastante 

desarrollado y estudiado recientemente,  la evaluación de la flexibilidad inherente 

dentro de las cadenas es un tema complejo y aún no tan explorado y aunque  la 

metodología de valoración de opciones,   se entiende como una herramienta 

alternativa a los métodos habituales para evaluación de proyectos, tratando de 

incorporar dicha flexibilidad, por su alto nivel de  complejidad se encuentra lejos de 

un amplio desarrollo y aplicación práctica. 

 

� A través de las opciones reales, la cadena de suministro puede optimizar los precios 

de los factores en el mercado o tomar decisiones que mejoren medidas de 

desempeño como los costos o utilidades totales, esto se realiza anticipando posibles 

fluctuaciones que puedan perjudicar los bienes o servicios ofrecidos y demandados, 

por tanto las opciones deben ser vistas como herramientas para la estabilización de 

los resultados y no como una fuente adicional de ingresos para la cadena. 
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� Teniendo en cuenta los horizontes de planeación, la configuración de cadenas de 

abastecimiento utilizando las opciones reales se ubican más fácilmente  en el 

horizonte de planeación táctico y operativo, dado que las opciones se presentan a 

medida que transcurre la operación y es muy complicado identificarlas en 

horizontes de tiempo extremadamente largos. 

 

� Desde el punto de vista de la implementación, la valoración de las opciones reales 

con árboles de decisión es un poco dispendioso, dado la gran cantidad de elementos 

que pueden surgir por cada uno de los nodos, a razón de 2� donde n es el número de 

activos subyacentes, en un problema real la implementación de árboles binomiales 

es compleja y se deben buscar otras herramientas de solución, como la valoración 

por Black-Scholes, aunque esto puede derivar en modelos matemáticos complejos 

que en muchos casos son difíciles de entender de una manera intuitiva. 

 

� El método de opciones reales no reemplaza el método de valoración por flujo de 

caja, antes bien complemente este teniendo en cuenta las posibilidades de alterar el 

rumbo en el futuro dentro de la configuración de una cadena de suministro. 

 

� Debido a que las estructuras que se generan para los diferentes tipos de opciones 

reales presentes en una cadena de suministro, generalmente no son lineales, para su 

valoración es más sencillo, la utilización de  modelos de simulación, antes que los 

modelos de optimización. 

 

� El valor de una opción de cambio en cadenas de suministro depende entre otras 

cosas del valor de cambio de un tipo de configuración a otra, y de la configuración 

de arranque, por lo que se deben desarrollar algoritmos que permitas evaluar todas 

las posibles combinaciones de arranque. 

 

� El AHP en cadenas de suministros permite modelar la interacción simultánea de 

diversos factores en situaciones complejas y no estructuradas tal como la 
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configuración de las cadenas de suministros, su potencialidad radica en que se 

pueden evaluar criterios cuantitativos y cualitativitos y generar una medida de 

desempeño consistente para cada una de las posibles configuraciones, con lo que se 

puede tomar una decisión que cumpla con los objetivos estratégicos de la 

organización. 

 

� Si la cantidad de configuraciones posibles en la cadena de suministro es 

considerablemente grande, se evidencia una complejidad práctica a la hora de 

implementar la metodología AHP, dado lo exhaustivo que sería el proceso de 

calificación, en este sentido se debería realizar un proceso de depuración, con el 

objetivo de reducir el número de configuraciones existentes, o por el contrario 

desarrollar metodología que hagan este proceso más eficiente, un primer 

acercamiento es la programación por metas, aunque el proceso es dificultoso debido 

a las gran cantidad de calificaciones que se deben realizar.  

 

� Uno de los supuestos fundamentales del modelo desarrollado es que las variables de 

riesgo del modelo se comportaban de manera independiente, un estudio siguiente, 

debe incluir el efecto de las correlaciones de dichas variables  en el valor de las 

opciones de configuración. 

 

� Se han considerado opciones  de manera independiente, sin tener en cuenta las 

interrelaciones entre ellas, por lo que un trabajo futuro sugiere la valoración de las 

opciones dentro de las cadenas de suministro, como un portafolio  de opciones y no 

como opciones independientes. 

 

� Una de las herramientas utilizadas por organizaciones que tienen operaciones en 

diversos países son los precios de transferencia entre los eslabones de su cadena, por 

lo que un estudio posterior debe tener en cuenta el efecto de dichos precios en el 

valor de las opciones reales presentes la red de suministro. 
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� Es importante destacar que el valor de una opción depende en gran medida del 

cálculo de la volatilidad, y aunque en el presente trabajo se utilizó la prueba 

samuelson citada por Copeland y Antikarov, 2001, que estima la volatilidad como 

la variación de los rendimientos logarítmicos de los valores presentes del proyecto, 

un trabajo posterior  evaluar el efecto que tiene el utilizar otras pruebas en dicho 

cálculo, ya que diversos autores indican que dicha prueba subestima la volatilidad y 

por lo tanto incide en el valor de la opción. 

 

� Un trabajo futuro debe considerar el efecto del costo de la capacidad ociosa cuando 

se decide utilizar la opción de abandono en la utilidad global de la organización. 

 

� Sería interesante comparar los resultados obtenidos con los que se pudieran obtener 

a través de un modelo que pueda ser resuelto mediante optimización estocástica. 
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8.  ANEXOS 

8.1 ANEXO A. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD PARA CADA UNA  DE LAS VARIABLES 

Las tablas de Correlación No Lineal de Rango, indican los rangos que tienen las correlaciones entre cada supuesto y el 

pronóstico objetivo, y se describen desde el valor absoluto más alto hasta el valor absoluto más bajo. Las correlaciones positivas 

se muestran en verde mientras que las negativas se muestran en rojo. El rango de correlación se utiliza en lugar de un coeficiente 

de correlación regular ya que captura los efectos no lineales entre las variables. En contraste, el Porcentaje de Variación 

Explicado, calcula que tanto de la variación en la variable del pronóstico puede explicarse por las variaciones en cada una de los 

supuestos por si misma en un ambiente dinámico simulado. Estas tablas muestran la sensibilidad del pronóstico objetivo para los 

supuestos simulados. 

 

Análisis de sensibilidad para la opción de cambio frente a las variables de incertidumbre 

 

 

Análisis de sensibilidad para de ambas plantas dedicadas frente a las variables de incertidumbre 
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Análisis de sensibilidad con la planta de Estados Unidos dedicada y la de Colombia flexible frente a las variables de 

incertidumbre 

 

 

Análisis de sensibilidad con la planta de Estados Unidos flexible y la de Colombia dedicada frente a las variables de 

incertidumbre 
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Análisis de sensibilidad las dos plantas flexibles frente a las variables de incertidumbre 
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8.2 ANEXO B. RESULTADOS DEL AHP 

Matriz de comparaciones pareadas entre criterios: 

 

 

 

 

Manejo 
Administrativo

AMBAS 
PLANTAS 
DEDICADAS

AMBAS 
PLANTAS 
FLEXIBLES

U FLEXIBLE 
MDEDICADA

U DEDICADA 
M FLEXIBLE

CON OPCIÓN 
DE CAMBIO

AMBAS PLANTAS 
DEDICADAS 1 7 5 5 9
AMBAS PLANTAS 
FLEXIBLES 1/7 1 1/5 1/5 3
U FLEXIBLE 
MDEDICADA 1/5 5 1 1 3
U DEDICADA M 
FLEXIBLE 1/5 5 1 1 3
CON OPCIÓN DE 
CAMBIO 1/9 1/3 1/3 1/3 1

COMPARACIONES PAREADAS DE LAS CONFIGURACIONES FRENTE AL MANEJO ADMINISTRATIVO

Eficiencia
AMBAS 
PLANTAS 
DEDICADAS

AMBAS 
PLANTAS 
FLEXIBLES

U FLEXIBLE 
MDEDICADA

U DEDICADA 
M FLEXIBLE

CON OPCIÓN 
DE CAMBIO

AMBAS PLANTAS 
DEDICADAS 1 1/7 1/3 1/3 1/9
AMBAS PLANTAS 
FLEXIBLES 7 1 5 5 1/5
U FLEXIBLE 
MDEDICADA 3 1/5 1 1 1/7
U DEDICADA M 
FLEXIBLE 3 1/5 1 1 1/7
CON OPCIÓN DE 
CAMBIO 9 5 7 7 1

COMPARACIONES PAREADAS DE LAS CONFIGURACIONES FRENTE A LA EFICIENCIA

Capacidad de 
respuesta

AMBAS 
PLANTAS 
DEDICADAS

AMBAS 
PLANTAS 
FLEXIBLES

U FLEXIBLE 
MDEDICADA

U DEDICADA 
M FLEXIBLE

CON OPCIÓN 
DE CAMBIO

AMBAS PLANTAS 
DEDICADAS 1 1/7 1/3 1/3 1/9
AMBAS PLANTAS 
FLEXIBLES 7 1 5 5 1/5
U FLEXIBLE 
MDEDICADA 3 1/5 1 1 1/7
U DEDICADA M 
FLEXIBLE 3 1/5 1 1 1/7
CON OPCIÓN DE 
CAMBIO 9 5 7 7 1

COMPARACIONES PAREADAS DE LAS CONFIGURACIONES FRENTE A LA CAPACIDAD DE RESPUESTA

Manejo del Inventario
AMBAS 
PLANTAS 
DEDICADAS

AMBAS 
PLANTAS 
FLEXIBLES

U FLEXIBLE 
MDEDICADA

U DEDICADA 
M FLEXIBLE

CON OPCIÓN 
DE CAMBIO

AMBAS PLANTAS 
DEDICADAS 1 5 3 3 5
AMBAS PLANTAS 
FLEXIBLES 1/5 1 1/3 1/3 1/3
U FLEXIBLE 
MDEDICADA 1/3 3 1 1 1/3
U DEDICADA M 
FLEXIBLE 1/3 3 1 1 1/3
CON OPCIÓN DE 
CAMBIO 1/5 3 3 3 1

COMPARACIONES PAREADAS DE LAS CONFIGURACIONES FRENTE A LA MANEJO DEL INVENTARIO
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Matriz de 

criterios

Manejo 
Administrativo

Eficiencia
Capacidad 
de respuesta

Manejo del 
Inventario

VPN 
esperado

Nivel de 
riesgo

Manejo 
Administrati
vo 1     1/5  1/5 1     1/7  1/3

Eficiencia 5    1    1    5     1/3  1/2

Capacidad 
de respuesta

5    1    1    5     1/3  1/2

Manejo del 
Inventario 1     1/5  1/5 1     1/7  1/3

VPN 
esperado 7    3    3    7    1    3    

Nivel de 
riesgo 3    2    2    3     1/3 1    

COMPARACIONES PAREADAS ENTRE CRITERIOS DE SELECCIÓN

Manejo 
Administrativo

Eficiencia

Capacidad de 
respuesta y 
servicio al 
cliente

Manejo del 
Inventario

VPN 
esperado

Nivel de riesgo

AMBAS 
PLANTAS 
DEDICADAS 55,75% 3,63% 3,63% 45,03% 19,04% 0,1%
AMBAS 
PLANTAS 
FLEXIBLES 7,04% 25,60% 25,60% 5,82% 20,68% 0,1%
U FLEXIBLE 
MDEDICADA 16,34% 7,80% 7,80% 12,98% 18,93% 0,1%
U DEDICADA 
M FLEXIBLE 16,34% 7,80% 7,80% 12,98% 20,56% 0,1%
CON OPCIÓN 
DE CAMBIO 4,53% 55,17% 55,17% 23,19% 20,79% 99,6%

Matriz de vectores de prioridad para cada configuración


