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RESUMEN

En el presente trabajo de investigación se analiza el problema de la empresa
Quimicolombia S.A., la cual distribuye productos químicos importados de Alemania
y comercializados hacia todo el territorio nacional. Inicialmente, se muestra el
diagnóstico de la red de distribución actual que cuenta entre sus nodos tres
puertos, siete centros de distribución y tres diferentes regiones del país donde se
concentra la demanda.
El objetivo principal al estudiar la actual red es determinar qué centros de
distribución mejoran el nivel de competitividad de la empresa, con el fin de
preparar y presentar una propuesta de relocalización acorde con las necesidades
organizacionales.
Este estudio proporciona una breve introducción a los conceptos necesarios
para entender cómo funciona la red de distribución y la importancia de la
localización de los centros. Asimismo, se formulan los modelos de transporte y de
asignación de demanda, y se evalúan los costos de almacenamiento y distribución
de cada opción.
Se establece una alternativa para la estructura de la red de distribución que
contribuya a la realización de los objetivos empresariales basados en la teoría
clásica sobre localización de instalaciones. Por último, expone los beneficios de la
implementación de la propuesta en términos de disminución de costos de
transporte y distribución.

PALABRAS CLAVES: Logística, centros de distribución, localización de
instalaciones, red de localización de instalaciones.
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ABSTRACT

This research analyzes the problem of the company Quimicolombia SA, which
distributes chemicals products imported from Germany, to be sold in the country of
Colombia. Initially, it shows the diagnosis of the current distribution network nodes,
which counts with three ports, seven distribution centers and eight stores located in
several regions of the Colombian country.
The main objective to study the current network is to determine, which
distribution centers improve the competitiveness of the company, in order to make
and submit a proposal to relocate it in accordance with organizational needs.
This study provides a brief introduction to the concepts that are necessary to
understand how the distribution network works and what is the value of the location
of the centers for it. Additionally, the transport and demand allocation models were
formulated; also storage and distribution costs of each option were evaluated.
An alternative to the structure of the distribution network that contributes to the
achievement of business objectives, based on the classical theory of location of
facilities, was established. Finally, it explains the benefits of the implementation of
this proposal in terms of reduction in transport and distribution costs.

KEY WORDS: Logistics, distribution centers, location of installations, location of
network installations.
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INTRODUCCIÓN

Este documento presenta el caso de la empresa Quimicolombia S.A., una
empresa que se dedica a importar y distribuir productos químicos para la industria
farmacéutica Colombiana. A lo largo de tiempo ha venido adquiriendo otras
empresas del mismo sector ampliando su presencia en el mercado, junto con esta
adquisición recibió los activos de la red de distribución logística, entre ellos las
operaciones entre centros de distribución, razón por la cual se hace necesario
evaluar la configuración de la red para lograr que esta se adapte a las
necesidades del mercado y sea lo más eficiente posible.
Las decisiones logísticas aquí tratadas están relacionadas con el entorno
nacional Colombiano y en éstas se combinan temas sobre almacenamiento y
distribución con el fin de bajar costos sin disminuir niveles de atención de la
demanda de los clientes finales. Se estudia y analiza la red de instalaciones actual
de la empresa Quimicolombia S.A. y como ésta se encuentra configurada, con el
objetivo de establecer si una nueva configuración de esta red, permitiria realizar
las operaciones a menor costo de almacenamiento y distribución de sus productos
importados para ser entregados a nivel nacional.
La investigación incluye inicialmente un diagnóstico de la red a partir de los
flujos de productos de orígenes a destinos, posteriormente la aplicación del
modelo de transporte y el caso de la demanda para determinar la configuración de
menor valor y así proponer una nueva configuracion de la red de instalaciones de
apoyo a la distribución.
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1. JUSTIFICACIÓN
El sector químico en Colombia se encuentra muy ligado a las importaciones, de
hecho, muy pocas empresas los producen a nivel, si lo hacen, son productos
básicos para la industria que necesitan ser complementados valiéndose del
mercado mundial. Las compras internacionales exigen la realización de
operaciones portuarias y el desarrollo de la logística para su distribución, teniendo
en cuenta la ubicación de los clientes y de los centros de distribución, razón por la
cual, el adecuado diseño de la red de instalaciones actual determina el liderazgo y
posicionamiento frente a la competencia.
La geografía Colombiana, el creciente tráfico vehicular, los altos costos de los
combustibles y la alejada ubicación de los grandes focos de consumo del país con
respecto a los puertos, entre otros factores, exigen reinventar la estrategia de
distribución a nivel nacional, lo que implica para Quimicolombia S.A. reubicar sus
instalaciones de tal forma que se minimicen los costos de transporte y distribución
de sus productos a nivel nacional. En este sentido Ballou (2004) agrega que
cuando la administración reconoce que la gestión logística afecta una parte
importante de los costos de una empresa y que el resultado de las decisiones que
toma en relación con los procesos de la cadena de suministros reditúa en
diferentes niveles de servicio al cliente, se está en posición de usar esto de
manera efectiva para penetrar nuevos mercados, para incrementar la cuota de
mercado y para aumentar los beneficios para la empresa.
Con la firma de tratados de libre comercio que afectan el mercado Colombiano,
la actualidad del sector químico en el país presenta una renovada participación en
este. Esta segmentación incluye principalmente a grandes multinacionales,
quedando un espacio para medianas y pequeñas empresas, con precios y calidad
altamente competitivos, por lo cual es indispensable revisar la red compuesta por
los centros de distribución de la empresa.
En la actualidad las grandes empresas incluyen como factor de decisión para
poder competir, el diseño de redes a través de modelos de localización que
optimizan el costo de operación, así consiguen conservar a sus clientes con
niveles de entrega adecuados. Por lo tanto, se hace necesario reformular la actual
red de localización de la organización que le permita ser competitiva en el entorno
nacional, generando valor al producto, en términos de oportunidad y reducción de
costos.
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Desde el punto de vista del esquema logístico, la cadena de valor se ve
afectada si existen problemas en las entregas y en la calidad del bien ofertado. Así
las empresas deben identificar y fortalecer sus ventajas competitivas, que las
diferencien en el mercado de sus competidores y les generan más ventas y
riqueza.
Con el fin de aumentar la ventaja competitiva de la empresa, debe tenerse en
cuenta que los objetivos de la logística (Mora, 2010) incluyen la reducción de
costos para contribuir sustancialmente al aumento de las utilidades de la
compañía, mediante la racionalización y optimización de los recursos utilizados.
Por lo tanto, es imperativo identificar actividades que no aportan valor, las cuales
generan sobrecostos y gastos no presupuestados que reducen la rentabilidad y
así proponer una estructura de operación que genere valor.
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

2.1.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cómo configurar la red de instalaciones de la empresa Quimicolombia S.A. del
tal forma que reduzca los costos operación de Quimicolombia a nivel nacional ?

2.2.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Con el transcurso del tiempo Quimicolombia S.A. ha venido absorbiendo
diferentes empresas del sector a nivel nacional, contando así con siete centros de
distribución en Colombia, lo cual ha generado problemas de costos de operación.
La empresa recibe productos importados en tres puertos a saber: Barranquilla,
Cartagena y Buenaventura con porcentajes de ingreso de 15%, 80% y 5%
respectivamente, estos son enviados a los siete centros de distribución a nivel
nacional que son: Soacha, Funza, Yumbo, Cali, Cartagena, Barranquilla Calle 30 y
Barranquilla ZF, los pedidos son almacenados y despachados a cada uno de sus
clientes y llevan asociado un número de unidades, una frecuencia y tiempo de
entrega.
El problema logístico que se plantea afecta la operación en todo el territorio
nacional, la compañía gestiona la operación y las actividades de entrega son
realizadas por terceros. En ese sentido, cabe preguntarse por el número de
centros de distribución que son adecuados utilizar y el tamaño del almacén en
cada ubicación, de tal manera que le permita a Quimicolombia S.A. ser
competitivo en el mercado.
El esquema básico de distribución se ilustra en la figura 1 en donde la empresa
se denota con E, los puertos con P, los centros de distribución con CD1, CD2, …,
CDn y los clientes con C1, C2, …, Cn. La empresa intenta minimizar los costos de
estas operaciones en un horizonte temporal determinado para obtener máxima
rapidez en el flujo del producto.
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Figura 1 Esquema básico de funcionamiento del sistema

CD 1

C1

CD 2

C2

CD 3

C3

CD n

Cn

P1

Importación

P2

P3

Nota: La representación en red ignora la disposición geográfica de las fuentes y los destinos, en su
lugar, sólo alinea todas las fuentes en una columna a la izquierda y todos los destinos en una
columna a la derecha, las flechas muestran las rutas posibles, pueden incluir costo y tiempo de
transporte. Para Hillier & Hillier (2008) esta representación proporciona otra manera de resumir el
modelo de un problema de transporte.

Para la empresa Quimicolombia, la logística se ha convertido en un proceso
que debe agregar valor significativamente en la estructura de su red actual, razón
por la cual, se propone rediseñar la ubicación de los centros de distribución
(CEDIS) para mejorar costos de almacenamiento y distribución así como los
niveles de inventarios y tiempos de entrega. Por lo tanto, este estudio pretende
presentar una propuesta en donde se minimice los costos de almacenamiento y
distribución en razón a la ubicación de los CEDIS mediante la aplicación de
modelos matemáticos.
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3. OBJETIVOS
3.1.

OBJETIVO GENERAL

Rediseñar la red de localización de instalaciones de la empresa Quimicolombia
S.A., a través de modelos matemáticos para minimizar los costos de operación a
nivel nacional.

3.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Diagnosticar la situación actual de la red de distribución de Quimicolombia
S.A. para identificar las debilidades y fortalezas de los procesos de gestión
logística.
 Aplicar el modelo de transporte y el caso especial de asignación de
demanda para el problema de localización de múltiples instalaciones, con el
fin de simplificar la operación logística, minimizando los costos de
almacenamiento y distribución de sus productos a nivel nacional.
 Realizar una evaluación de costo beneficio de las alternativas de
localización obtenidas con el modelo de transporte y el caso especial de
asignación de demanda, frente a la situación actual de los centros de
distribución de la empresa Quimicolombia S.A.
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4. LOS PROCESOS DE DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA
DE PRODUCTOS COMO ESTRATEGIA COMPETITIVA
EMPRESARIAL
Este capítulo contiene los fundamentos teóricos necesarios para la construcción
del presente trabajo, el problema de investigación asociado principalmente al
ámbito de la localización de instalaciones, requiere además conceptos alrededor
de logística, principalmente sobre el macroproceso asociado a la gestión de
Centros de Distribución y almacenes con criterio asociado a la reducción de costos
de almacenamiento y distribución.

4.1.
La Importancia De Los Procesos De Distribución Y
Logística Para Las Organizaciones Competitivas.

Diversos autores (Shönsleben, 2012; Chase, Jacobs & Aquilano, 2009; Soler,
2012) definen la logística como la ordenación del proceso de todas las
operaciones relacionadas con la adquisición, fabricación y distribución de los
bienes y servicios que requiere o produce una empresa. Una definición más
amplia incluye la gestión de los flujos de materiales y de información en la
empresa, desde que esta concibe el producto o servicio hasta que el mismo llega
al cliente.
Según Bowersox, Closs & Cooper (2007) es un concepto amplio que además
se enfoca en la responsabilidad para diseñar y administrar sistemas con el fin de
controlar el movimiento y el posicionamiento geográfico de la materia prima, el
trabajo en proceso y el inventario terminado al costo total más bajo. Por lo tanto,
los activos financieros y humanos comprometidos con la logística deben
mantenerse absolutamente al mínimo, así como los gastos operativos, según
Chase et al (2009) disminuir los costos permite crear valor para la compañía y los
clientes, lo cual es considerado un tema de actualidad.
Dentro de las organizaciones, la administración de la logística es un área que
representa un grado de complejidad mayor, que según las necesidades de cada
empresa pueden abarcar la geografía nacional e internacional, dado el interés de
colocar sus productos y servicios donde se requieran y en el momento preciso que
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se necesiten. Es difícil imaginarse que las grandes y exitosas empresas
multinacionales logren sus objetivos sin el desarrollo de una buena estrategia de
administración logística, dado que sus clientes dan por hecho un alto nivel de
capacidad cuando adquieren artículos de cualquiera de sus proveedores
(Bowersox et al, 2007).
La adecuada administración de la logística genera valor a los clientes,
proveedores y accionistas de la compañía, lo cual se expresa en términos de
tiempo y lugar, es decir, observa cada una de las actividades en la cadena de
abastecimiento y analiza como contribuyen para el proceso de agregar valor. Los
productos y servicios no tienen valor a menos que estén en posesión de los
clientes cuando y donde ellos los necesiten, Castán, López & Nuñez (2012)
aseguran que para logarlo, las empresas deben buscar la eficiencia de sus
recursos internos concentrándose en aquellas capacidades claves que puedan
mantener mejor que sus competidores a largo plazo.
Para las organizaciones es imprescindible agrupar todas sus actividades
logísticas de acuerdo con el tipo de negocio, para luego crear una red que tenga
un líder que planee y organice todas las funciones de una manera armónica y
eficiente. Así se puede evitar que por la falla o descuido de uno de los
componentes de la cadena de distribución, el producto no llegue al cliente de
forma oportuna y correcta, en las cantidades negociadas y con la calidad
requerida (Montero, 2002).
El quehacer logístico se convierte en un arma diferenciadora en el mercado
actual cuando logra aplicarse en forma efectiva en el punto de venta, así como
operar con costos bajos, lo que en algunos casos implica dispersar actividades de
producción y distribución en varios lugares y de manera eficiente. Los costos
también se reducen cuando se armoniza el suministro con la demanda (Castán et
al, 2012).
Cada día más empresas reconocen el preponderante papel de la logística en el
desarrollo industrial, lo que facilita la transformación de los bienes desde la
materia prima hasta su distribución como producto terminado, cumpliendo su
objetivo final que consiste en la generación de un servicio que proporcione el nivel
adecuado de disponibilidad de mercancías, al menor costo y las mejores
condiciones posibles.
Martínez (2013) asegura que la logística como enlace de competitividad para
las empresas debe ser integral y la define como las actividades encaminadas a
planificar, implementar y controlar el flujo de efectivo de costos. Para implementar
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este nuevo enfoque es necesario obtener la mayor rapidez de flujo de los
productos y el mínimo de costos operacionales, así configurada la red logística
adecuadamente las compañías consiguen ventajas competitivas importantes
(Chase et al, 2009).
Una red logística se caracteriza por estar formada por nodos, los cuales pueden
ser proveedores, centros de distribución, almacenes de carácter central, nacional,
regional o de tránsito, puntos de venta, clientes; esquemáticamente se representa
mediante un grafo donde los arcos son las relaciones entre los diferentes nodos.
Para Soret (2010) la red es originada por el flujo de actividades y materiales dentro
de una unidad de producción, en este sentido el canal de distribución es el camino
o ruta seguida por un determinado producto o servicio de un nodo a otro.
Según Chopra & Meindl (2008) una red deficiente puede dañar el nivel de
servicio que los clientes quieren recibir e incrementar el costo y puede tener un
efecto negativo considerable en la rentabilidad de la compañía, así la opción
adecuada es la que satisface las necesidades del cliente al menor costo y tiempo
posible. Aunque el cliente quiere el nivel más alto de desempeño, es decir que el
distribuidor cumpla con todos los factores, en la práctica no sucede y predomina
uno sobre otro al momento de la toma de decisiones, así una compañía puede
decidir enfocarse en clientes que toleran un tiempo de respuesta más largo y
necesitan pocas instalaciones que pueden estar lejos de los clientes.
De esta manera pueden enfocarse en incrementar la capacidad de cada
ubicación, en contraste, las compañías que se enfocan en clientes que valoran un
tiempo de respuesta corto necesitan muchas instalaciones cercanas a ellos y de
baja capacidad, de manera que una disminución en el tiempo de respuesta
incrementa el número de instalaciones necesarias en la red. La red de distribución
adecuada se emplea para lograr una variedad de objetivos logísticos que según
Chopra & Meindl (2008) van desde un bajo costo hasta una gran capacidad de
respuesta, como resultado, las compañías de la misma industria con frecuencia
seleccionan redes muy diferentes.
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4.2.
Definición De Los Procesos De Distribución Y Logística
De Productos

Dentro de la gestión logística se diferencian básicamente tres macroprocesos
Mora, 2010) los cuales son: gestión de compras y almacenamiento - Gestión
moderna de inventarios -, gestión logística en centros de distribución y almacenes,
finalmente, gestión del transporte y distribución de Carga.
La gestión de compras y almacenes es la primera función de la cadena de
suministro y debe entenderse como un sistema integral donde se establecen
necesidades de materia prima, insumos y demás elementos necesarios para la
producción de bienes y servicios. Al respecto Anaya (2011) menciona que comprar
y aprovisionar son dos términos empleados indistintamente con frecuencia para
describir funciones empresariales similares, pero es necesario distinguir el
aprovisionamiento con un carácter amplio, dentro del cual se encuentra el
concepto de compra, para Mora (2010) las compras como función logística no sólo
es adquirir materia prima sino actuar como agente integrador entre clientes y
proveedores.

Figura 2 Funciones de la gestión de compras y almacenamiento
Funciones básicas

Funciones alrededor de la logística

Definir la necesidad
Seleccionar proveedor
Negociar un precio
Soporte contractual
Aseguramiento de
entregas

Garantizar el ciclo de entrega de los clientes
Mantener el mínimo de inversión en inventarios
Maximizar la relación costo beneficio
Encontrar y desarrollar fuentes competitivas de suministros
Garantizar la excelencia en los niveles de servicio del proveedor

↓ INTEGRACIÓN DE LAS FUNCIONES LOGISTICAS
↓ ENFOQUE DE CADENA DE ABASTECIMIENTO

Nota: Anaya (2011) considera que la función compras es restringida y tiene por objeto adquirir
aquellos bienes y servicios que la empresa necesita, garantizando el abastecimiento de las
cantidades requeridas en términos de tiempo, calidad y precio. Por su parte, Mora (2010) indica
que las funciones básicas en relación con la gestión de compras y las funciones alrededor de la
logística deben integrarse entre sí para lograr operar bajo un enfoque de cadena de suministros.
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Según Anaya (2011) un almacén es un espacio planificado en términos de m 2 y
m3 para conseguir la máxima ocupación de los productos que tiene que albergar
con el mínimo espacio requerido, por su parte Mora (2010) al hablar de gestión
logística en centros de distribución inicia definiéndolo como un espacio planificado
para ubicar, mantener, manipular mercancías y materiales, que tiene dos
funciones dominantes: el almacenamiento y el manejo de materiales. Una
empresa puede necesitar diversos tipos de almacenes y la ubicación de estos será
uno de los factores decisivos para el éxito de las mismas, según lo indican Castán
et al (2012) el estudio de la ubicación de un almacén será tanto más largo y
complejo cuanto mayor sea el tamaño de la empresa y, por lo tanto, su sistema de
distribución.
Los centros de distribución tienen como función y objetivos, minimizar el costo
total de operación en términos de mano de obra, espacio, equipo, etc. para
suministrar los niveles adecuados de servicio, recepción, bodegaje y despacho de
productos, así como complemento de procesos productivos. De ahí que el cálculo
del espacio requerido para almacenar un determinado nivel de stock a lo largo de
un año constituye una de las labores de planificación estratégicas más importante,
debido a que el costo de infraestructura física mas el costo de los procesos de
almacén se revierten sobre el valor de los productos albergados (Anaya, 2011).
Finalmente, la gestión del transporte y distribución de carga, incluye actividades
que se sitúan directa e indirectamente con la necesidad de ubicar los productos en
los puntos de destino correspondientes, de acuerdo con unos condicionantes de
seguridad, servicio y costo preestablecidos. Carranza, Sabria, Resende, Maltz et
al (2004) consideran que el análisis del transporte debe tener un lugar
predominante en la logística de negocios debido a que es un activo operacional en
el que las huellas de los esfuerzos de calidad en la producción se llevan a juicio de
los clientes, es decir, que el movimiento de mercancías no debe deteriorar esos
esfuerzos, sino mantenerlos o incluso mejorarlos.
La palabra transporte se relaciona inevitablemente con el concepto de
movimiento físico del producto, es toda actividad encaminada a trasladar el
producto desde su punto de origen o almacenamiento, hasta el lugar de destino
(Mora, 2010). Sin embargo, conviene profundizar en el llamado tiempo de
transporte que no se refiere sólo a transporte físico de la mercancía en tránsito,
sino al periodo comprendido desde que la mercancía está dispuesta en los
muelles para su carga, hasta que el producto físicamente es descargado en el
lugar de destino, lo cual incluye necesariamente conceptos tales como: tiempo de
espera, carga/descarga de vehículos, parada en ruta, transbordo, entre otros.

25

Una correcta gestión del transporte obliga a que el responsable esté
involucrado no sólo en las tareas del día a día, como habitualmente ocurre, sino
que sea partícipe de los planes estratégicos y tácticos de la empresa, para adaptar
sus recursos a las necesidades que este tenga a mediano y largo plazo. La
calidad del servicio está en función de las exigencias del mercado, englobando
una serie de conceptos que relacionan varios aspectos: Rapidez y puntualidad en
la entrega, fiabilidad en las metas prometidas, seguridad e higiene en el
transporte, cumplimiento de los condicionantes impuestos por el cliente como el
horario de entrega, información y control de transporte (Mora, 2010).
En este sentido Martínez (2013) incluye todas aquellas actividades que
involucran el movimiento de materias primas, materiales y otros insumos, que
forman parte de los procesos logísticos, al igual que todas aquellas tareas que
ofrecen un soporte adecuado para la transformación de dichos elementos en
productos terminados. Así las actividades logísticas deben coordinarse entre sí
para lograr mayor eficiencia en todo el sistema productivo, no debe verse como
una función aislada, sino como un proceso global de generación de valor para el
cliente y para la compañía.
El transporte, la distribución y el almacenamiento son los aspectos que dentro
de las organizaciones Colombianas representan el mayor número de ineficiencias
en la labor logística sobre los cuales debería ponerse la mayor atención. Sin
embargo cabe destacar, que un alza en los costos asociados a estas operaciones
logísticas, no es efecto directo de una mala administración en la medida que este
comportamiento también puede estar asociando a la atención y satisfacción de las
necesidades del cliente.

4.3.
Principales Funciones Del Procesos De Distribución Y
Logística De Productos

Para que una empresa materialice el benéfico máximo de la estrategia logística,
debe integrar el rango completo del trabajo funcional (Bowersox et al, 2007) esto
significa completar adecuadamente labores asociadas a los procesos de
distribución y logística de productos. El trabajo que relaciona áreas funcionales
crea las capacidades necesarias para lograr el valor logístico en una realidad
competitiva en donde la flexibilidad, la velocidad de llegada al mercado y la
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productividad son variables claves que determinarán la permanencia de las
empresas en los mercados.
Según Chopra & Meindl (2008) la red de distribución se diseña desde el
fabricante hasta el consumidor final, considerando está entre cualquier par de
etapas, existen básicamente seis diseños de distribución para llevar los productos
de una fábrica al cliente, a saber: almacenaje con el fabricante con envío directo,
con el fabricante con envío directo y consolidación en tránsito, con el distribuidor
con entrega por mensajería, con el distribuidor con entrega a domicilio, con el
fabricante/distribuidor con recolección por parte del cliente y con el vendedor con
recolección por parte del cliente. Los gerentes pueden emplear uno de los seis
diseños de distribución para llevar los productos de una fábrica al cliente pero
deben conocer si el producto se entregará en la ubicación del cliente o será surtido
en un sitio predeterminado, así como si hará transito a través de un intermediario o
se entregará directamente, las respuestas a estas preguntas son clave al diseñar
la red.
Figura 3 Tipos de diseño de red logística

(a) Almacenaje con el fabricante con envío
directo

(b) Almacenaje con el fabricante con envío directo y
consolidación en tránsito

(c) Almacenaje con el distribuidor con entrega
por mensajería

(d) Almacenaje con el distribuidor con entrega a
domicilio
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(e) Almacenaje con el fabricante/distribuidor con recolección por parte del cliente

Nota: Se representan diferentes tipos de redes físicas y subsecuentes flujos para distribuir los
productos de manera exitosa, para Chopra & Meindl (2008) existen básicamente seis diseños de
distribución para llevar los productos de una fábrica al cliente, en su texto explica los seis tipos
pero sólo identifica gráficamente cinco de estas. La elección de una red de distribución tiene
consecuencias de largo plazo, por lo tanto su estructura es una de las decisiones más difíciles de
cambiar. El impacto con frecuencia dura décadas, lo que amplifica su importancia.

El almacenaje con el fabricante con envío directo se conoce también como
“remesa directa” – drop-shipping – bajo esta opción el producto se envía en forma
directa del fabricante al consumidor final, evitando al minorista, así la información
fluye y el producto se envía directamente de éste a los clientes. La gran ventaja de
la entrega directa es la habilidad de centralizar los inventarios con el fabricante,
como resultado, se es capaz de proporcionar un alto nivel de disponibilidad de
producto con bajos niveles de inventario, aunque en general los costos de
inventario son bajos, los costos de transporte son altos, ya que la distancia
promedio de salida al consumidor es grande y se emplean servicios de mensajería
para enviar el producto.
A diferencia del envío directo bajo el cual cada producto del pedido se embarca
de manera directa desde su fabricante al cliente final, la consolidación en tránsito
combina piezas que provienen de diferentes ubicaciones, de manera que el cliente
obtiene una sola entrega – un pedido que contiene productos de tres fabricantes
requiere sólo de una entrega al cliente en comparación con las que serían
requeridas con el envío directo –. Una ventaja significativa de la consolidación en
tránsito es la habilidad de agregar inventarios y posponer la personalización, los
costos de transporte son menores que los del envío directo, debido a que la
consolidación tiene lugar en el centro del transportista antes de entregar al cliente,
aunque requiere de una mayor coordinación pocas entregas ahorran costos de
transporte y simplifican la recepción.
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Bajo la opción de almacenaje con el distribuidor con entrega por mensajería, 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. Este tipo de almacenaje requiere un nivel más alto de
inventario, debido a que el almacenamiento con el distribuidor/minorista en general
agrega incertidumbre a la demanda en un nivel más bajo del que el fabricante es
capaz de agregar demanda a lo largo de todos los distribuidores/minoristas, por lo
que conviene para productos con demanda alta.
El almacenaje con el distribuidor con entrega a domicilio requiere mayores
niveles de inventario que las otras opciones (excepto para las tiendas minoristas)
debido a que tiene un bajo nivel de agregación, para Chopra y Meindl (2008) –
desde la perspectiva del inventario – el almacenaje con entrega a domicilio es
adecuado para artículos de alta rotación para los cuales la desagregación no lleva
a un incremento significativo del inventario. Dadas sus características este tipo de
almacenaje se justifica si los pedidos de los clientes son suficientemente grandes
para generar algunas economías de escala. Además, para ser rentables, las
compañías de entrega a domicilio deben eliminar los costos de entrega.
En el enfoque de almacenaje con el fabricante/distribuidor con recolección por
parte del cliente, el inventario se almacena en las instalaciones 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, los pedidos se envían
desde el almacén a los puntos de surtido. El costo de transporte es más bajo que
con cualquier otra solución que emplee servicios de envío de paquetería, puesto
que es posible una agregación significativa cuando se entregan los pedidos en un
sitio de surtido, requiere una considerable infraestructura de información para
proporcionar visibilidad del pedido hasta que el cliente lo recoja, así como una
buena coordinación entre el minorista, la ubicación de almacenaje y el sitio de
surtido.
Cuando el inventario se almacena en las tiendas y los clientes entran al lugar o
colocan un pedido en línea o por teléfono y lo recogen ahí, se tiene un almacenaje
con el vendedor con recolección por parte del cliente, esta opción es vista con
frecuencia como la cadena de suministro más tradicional. El almacenaje local
incrementa los costos de inventario debido a la falta de agregación, el costo de
transporte es mucho menor que con otras soluciones debido a los medios de
transporte baratos que pueden emplearse para reabastecer el producto en la
tienda, los costos de las instalaciones son altos, puesto que se requieren muchas
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instalaciones locales y se necesita una infraestructura mínima de información si
los clientes entran a una tienda y colocan pedidos, para los pedidos que se
reciben en línea, se necesita una infraestructura de información significativa para
proporcionar visibilidad del pedido hasta que el cliente lo recoja.
Las decisiones del diseño de la red tienen un impacto significativo en el
desempeño, ya que determinan la configuración de la cadena de suministro y
establecen las restricciones dentro de las cuales las otras directrices de la cadena
se emplean para disminuir el costo de la cadena o incrementar la capacidad de
respuesta. Todas las decisiones de diseño de la red se afectan mutuamente y
deben tomarse teniendo en consideración este hecho. Las decisiones
concernientes al papel de cada instalación son significativas porque determinan la
cantidad de flexibilidad que la cadena tiene para cambiar la manera en que
satisface la demanda.

4.3.1. Proceso para la estimación de la demanda
La planeación y control de las actividades de logística requiere estimados
precisos de los volúmenes de producto y servicio que serán manejados, según
Ballou (2004) estos estimados se presentan en forma de pronósticos y
predicciones. Al respecto Krajewski, Ritzman, & Malhorta (2008) mencionan que
una directriz crucial para agregar valor es la planificación eficaz de la demanda, la
cual comienza con pronósticos precisos que sirvan de base para los procesos de
planificación de servicios, producción, inventario e ingresos.
Para pronosticar la demanda adecuadamente es necesario descubrir los
patrones subyacentes – conocidos como series de tiempo – a partir de la
información disponible, Krajewski et al (2008) distinguen cinco patrones
fundamentales de demanda, estos son: horizontal, tendencia, estacional, cíclico y
aleatorio. El patrón horizontal hace referencia a la fluctuación de los datos en torno
de una media constante, la tendencia se define como el incremento o decremento
sistemático de la media a través del tiempo, la pauta de incremento o decremento
graduales y menos previsible recibe el nombre de cíclico y a la variación
imprevisible de la demanda se denomina azar o aleatorio.
Existen diversas técnicas de pronóstico utilizadas para la estimación de la
demanda, según Anaya (2011) se clasifican en métodos subjetivos y objetivos,
Ballou (2004) las cataloga como métodos cualitativos, de proyecciones históricas y
causales, por su parte Krajewski et al (2008) mencionan que pueden basarse en
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modelos matemáticos que utilizan datos históricos disponibles, o en métodos
cualitativos que aprovechan la experiencia administrativa y los juicios de los
clientes, o en una combinación de las dos. Se describirán los métodos de
pronósticos en tres categorías básicas: métodos de juicio, causales y de series de
tiempo, presentando múltiples técnicas que reúnen ideas de diversas fuentes.
Los métodos de juicio (Krajewski et al, 2008) o subjetivos (Anaya, 2011) utilizan
la intuición, las encuestas o técnicas comparativas para generar estimados
cuantitativos acerca del futuro, dentro de los cuales se encuentran el método
Delphi, la investigación de mercados, estimado de la fuerza de ventas, entre otros.
Bajo el método Delphi (Chase et al, 2009) un grupo de expertos responde un
cuestionario, un moderador recopila los resultados y formula un cuestionario
nuevo que se presenta al grupo. Por lo tanto, existe un proceso de aprendizaje
para el grupo mientras recibe información nueva y no existe ninguna influencia por
la presión del grupo o individuos dominantes.
Una investigación de mercados se establece para recopilar datos de varias
formas – encuestas, entrevistas, etc. – con el fin de comprobar hipótesis acerca
del mercado, por lo general indican Chase et al (2009) se usa para pronosticar
ventas a largo plazo y de nuevos productos. Para Krajewski et al (2008) consiste
en un método sistemático para determinar el grado de interés del consumidor
externo por un producto o servicio, mediante la creación y puesta a prueba de
diversas hipótesis por medio de encuestas encaminadas a la recopilación de
datos.
En ocasiones la información sobre la demanda proviene de los vendedores,
quienes están más cerca de los clientes, a estas estimaciones del personal de
ventas Krajewski et al (2008) las denominada como estimado de la fuerza de
ventas y Chase et al (2009) como la técnica de raíz de pasto o gross. Estos son
pronósticos compilados a partir de estimaciones realizadas periódicamente por
miembros del personal de ventas de las compañías.
La opinión ejecutiva consiste es un método de pronóstico en el cual se hace un
resumen de las opiniones, experiencia y conocimiento técnicos de uno o varios
gerentes para llegar a un sólo pronóstico (Krajewski et al, 2008). Este método es
útil para modificar un pronóstico de ventas existente, a fin de tomar en cuenta
circunstancias inusitadas como una promoción de ventas o acontecimientos
inesperados.

31

Según Anaya (2011) los métodos clasificados como de juicio o subjetivos tienen
como principal virtud su aceptación generalizada, ya que ha sido propuesto por
cada uno de los ejecutivos de una compañía, al respecto Krajewski et al (2008)
indican que estos se usan cuando no existen datos cuantitativos que permitan
aplicar otros enfoques. Asimismo, existen lineamientos aplicables al uso del juicio
para ajustar los pronósticos, ajuste a los pronósticos cuando éstos tienden a ser
imprecisos y la persona que toma las decisiones posee conocimiento contextual
importante y hacer ajustes a los pronósticos cuantitativos para compensar sucesos
específicos (Krajewski et al, 2008).
Los métodos causales se emplean cuando se dispone de datos históricos y se
puede identificar la relación entre el factor que se intenta pronosticar y otros
factores internos o externos. Los métodos causales proporcionan las herramientas
de pronóstico más avanzadas y son excelentes para prever los puntos de cambio
en la demanda y preparar pronósticos a largo plazo, vienen en una variedad de
formas: estadísticos, en el caso de los modelos de regresión y econométricos.
Para Chase et al (2009) el análisis de regresión es similar al método de los
mínimos cuadrados en las series de tiempo, pero puede contener diversas
variables. La base es que el pronóstico se desarrolla por la ocurrencia de otros
eventos. Los modelos econométricos intentan describir algún sector de la
economía mediante una serie de ecuaciones interdependientes.
Cuando se dispone de una cantidad razonable de información y las variaciones
de tendencia y estacionales en las series de tiempo son estables y bien definidas,
pueden usarse métodos de proyecciones históricas o de series de tiempo, la
premisa básica es que el patrón del tiempo futuro será una réplica del pasado, al
menos en gran medida. En lugar de emplear variables independientes para el
pronóstico como en los modelos de regresión, los métodos de series de tiempo
usan información histórica que sólo se refiere a la variable dependiente (Krajewski
et al, 2008).
En el análisis de series de tiempo se identifican los patrones fundamentales de
la demanda que se combinan para producir el patrón histórico observado en la
variable dependiente, después de lo cual se elabora un modelo capaz de
reproducir dicho patrón. Entre los más usados se cuentan: Promedio móvil simple,
promedio móvil ponderado, suavización exponencial, análisis de regresión entre
otros.
El promedio móvil simple según Chase et al (2009) se calcula de un periodo
que contiene varios puntos de datos dividiendo la suma de los valores de los
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puntos entre el número de éstos. Por lo tanto, cada uno tiene la misma influencia.
Por su parte, en el promedio móvil ponderado puede ser que algunos puntos
específicos se ponderen más o menos que los otros, según la experiencia.
En el método de suavización exponencial los puntos de datos recientes se
ponderan más y la ponderación sufre una reducción exponencial conforme los
datos se vuelven más antiguos. En un análisis de regresión se ajusta una recta a
los datos pasados casi siempre en relación con el valor de los datos. La técnica de
ajuste más común es la de los mínimos cuadrados.
Para Anaya (2011) es evidente que existen múltiples sistemas de previsión de
datos, que van desde la simple media móvil hasta sofisticados de regresión
múltiple, modelos Arima, Box-Jenkis, etc, cuyo desarrollo debe quedar en manos
de expertos, pero no su aplicación si se entienden una serie de principios básicos
que conviene conocer. Los pronósticos son útiles tanto para la administración de
los procesos como de la cadena de valor y bajo ciertas circunstancias, – en
particular en la planeación de corto plazo – el control de inventarios, la magnitud
de los pedidos o la programación del transporte, el responsable de la logística con
frecuencia enfrenta la necesidad de asumir la labor de generar este tipo de
información.

4.3.2. El procesamiento de pedidos
Por definición un pedido es un encargo o solicitud formal que se realiza
habitualmente mediante un documento físico o digital denominado orden de
compra, de una cantidad de productos, artículos, materiales o servicios, de una
calidad y características que se describen o han sido previamente determinadas,
que un cliente interno o externo efectúa a un fabricante o distribuidor (Soret,
2010). Un pedido requiere preparación, lo cual implica actividades de recopilación
de información necesaria sobre los productos y servicios deseados, así como de la
requisición formal de estos para transmitirse, surtirse e informar su estado.
Según Soret (2010) en un pedido debe especificarse de manera fehaciente los
términos que se hayan acordado para la operación de compra-venta,
particularmente el plazo que se fija para la entrega, el precio y los posibles
descuentos, las condiciones de entrega, así como cualquier otra consideración
que el cliente desee expresar en relación con la operación. Ballou (2014)
considera que el procesamiento del pedido está representado por el número de
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actividades incluidas en el ciclo de este y específicamente incluyen la preparación,
la transmisión, la entrada, el surtido y el informe sobre el estado del pedido.
Para el procesamiento de pedidos debe tenerse en cuenta que existen dos tipos
de pedidos: normales y urgentes, aunque en muchas operaciones no suele
hacerse esta distinción, es útil cuando intenta hacer más económico el proceso
(Roux en Carranza et al, 2004). Esta clasificación es importante, pues asume la
posibilidad de agrupar los pedidos normales e intentar optimizar actividades dentro
del almacén para preparar los pedidos; en el caso de los urgentes, la optimización
no es posible y el método es diferente, es lógico pensar en un posible ruteo de
pedidos para buscar en el almacén un conjunto de pedidos y no uno sólo.

4.3.3. La gestión de almacén
No se puede conocer la demanda de un producto con seguridad, así que para
satisfacerla las empresas usan los inventarios para mejorar la coordinación entre
oferta y demanda, al igual que para bajar los costos generales. De aquí se deriva
que el mantenimiento de los inventarios produce la necesidad de almacenamiento
y también la de manejar los materiales, según Carranza et al (2004) la planeación
de un almacén es una actividad continua cuyo proyecto se observa y se adapta
constantemente para anticiparse a los requerimientos.
Tradicionalmente se considera que el almacenamiento no agrega valor a un
producto, de hecho, se toma como una actividad que únicamente agrega costo,
para Carranza et al (2004) las empresas que siguen esta línea de pensamiento
clasifican los costos de almacenamiento como indirectos, pero con frecuencia
estos costos se distribuyen sobre los costos directos de la firma de manera tal que
los costos de almacenamiento no se distinguen. Al respecto Ballou (2004) indica
que el almacenamiento se convierte en una conveniencia económica más que en
una necesidad, debido a que a través de este se reducen los costos de
producción-transportación y ayuda en el proceso de marketing.
Mora (2010) sostiene que en la función de almacenamiento aplicada a la
gestión moderna de los centros de distribución, se destacan tres grandes
funciones, a saber: minimizar el costo total de operación, suministrar los niveles
adecuados de servicio y como complemento de los procesos productivos. Así el
verdadero valor del almacenamiento está en tener el producto en el momento
oportuno y el lugar correcto, es decir, el almacenamiento provee la utilidad del
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tiempo y el lugar necesario para que una empresa cumpla con sus objetivos de
servicio.
Uno de los roles principales del almacenamiento y distribución es servir como
complemento a los procesos productivos, manteniendo continuidad en dichas
operaciones y garantizando la permanencia de las condiciones y características
propias de los productos. Entre las aplicaciones más comunes de esta función
están: Productos que requieren maduración, artículos que necesitan refrigeración
y/o congelación temporal, y bienes que requieren de reposo entre distintas fases
del proceso productivo.
Por lo tanto, una bodega exitosa maximiza el uso efectivo del espacio al mismo
tiempo que satisface los requerimientos de los clientes. Logrando la mejor
combinación entre maximización del espacio en volumen, uso de los equipos,
acceso a todos los materiales y mercancías, salvaguardia de todos los materiales
y mercancías, uso de la mano de obra.

4.3.4. El transporte de producto
El transporte de producto representa el elemento individual más importante en
los costos de logística para la mayoría de las empresas y absorbe entre uno y dos
tercios de los costos totales de logística. Por ello, el responsable de logística
necesita comprender bien los temas de transportación.
Tal y como lo expresa Ballou (2014) el transporte de producto está en estrecha
relación con la red de instalaciones y servicios, pues esta constituye el sistema de
transporte e influye sobre los costos y desempeño de los distintos servicios de
transporte que un administrador puede seleccionar. En específico, debe analizarse
las características de las alternativas del servicio de transportación que llevan a un
desempeño óptimo, que es lo que compra el usuario de un sistema de pedidos.
El mantenimiento de la competitividad en el largo plazo está en relación con el
acceso a los productos en las plantas, centros de distribución o puntos de ventas,
esto significa que la fidelidad de los productos está directamente relacionada con
encontrarlos cuando el consumidor los necesita. Es decir, un cliente o un
consumidor es fiel si el producto está disponible justo en el lugar y el tiempo
apropiados, allí Carranza et al (2004) ven al transporte como un factor de
competitividad sostenida.
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4.4.
Principales Problemas Asociados Con Los Procesos
De Distribución Y Logística De Productos

La logística de productos era considera como una función aislada del
transporte, almacén, recibo y procesamiento, según Sabrià (2012) el objetivo era
una reducción de costo de la operación en sí misma, sin considerar que produjera
valor añadido y limitado sólo al ámbito de la empresa. Actualmente, dichos
procesos son un componente clave para la rentabilidad total de la compañía,
debido a que afecta de manera directa tanto los costos de la red de distribución
como la experiencia del cliente.
Para Ballou (2004) una red de distribución y transporte se configura debido a
que las actividades logísticas se encuentran dispersas en el territorio, lo que
sugiere que la velocidad en la entrega de los productos es un factor importante.
Asimismo, para lograr el objetivo de minimizar el costo total de la operación, el jefe
a cargo del centro de distribución (CEDI) necesita considerar los tres elementos
principales que lo constituyen: mano de obra, espacio y equipo, estos reflejan el
costo total de la operación de almacenamiento, su nivel de utilización y la manera
como cada uno de ellos pude ser intercambiado con otros.
Las nuevas dinámicas de los mercados exigen que los sistemas logísticos se
anticipen a la demanda para proveer un nivel adecuado de servicio al cliente, el
cual estará determinado por la eficacia y la eficiencia de los procedimientos
utilizados en la recepción, bodegaje y despacho de productos. Así, la logística va
tomando una mayor importancia relativa frente a la que tenía en otros tiempos y
debe encargase no sólo de esas funciones tradicionales sino que debe optimizar,
integrar, colaborar y sincronizar (Sabrià, 2012) no sólo flujos de materiales sino de
información que le permita competir.
Sabrià (2012) define el optimizar en el sentido de hacerlo con cada operación
del negocio, considerada de forma individual; integrar se refiere a considerar
todas las diversas funciones dentro de la empresa; la colaboración se extiende
cuando ese espíritu mueve vínculos entre clientes y proveedores con la misma
empresa; finalmente la sincronización cobra especial atención en la visión de la
red de distribución como un todo en el que sus componentes son considerados
como socios de un mismo proceso.
Una modalidad relacionada y relativamente reciente ha sido el cambio en el
control de la operación logística de transporte a través de los llamados Third Party
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Logistics (3PL), de modo que la gestión del transporte, almacenamiento y
distribución queda en manos de operadores logísticos externos – terceras partes –
. Al respecto Sabrià (2012) menciona que la introducción de 3PL permite que la
empresa centre su atención en aspectos de mayor valor estratégico, al tiempo que
le supone un mejor control de costos y existencias.

4.5.
Modelos Y Estrategias Para La Implementación De Los
Procesos De Distribución Y Logística

La localización de instalaciones configura la red de distribución, la cual se
emplea para lograr una variedad de objetivos logísticos que van desde un bajo
costo hasta una gran capacidad de respuesta. Para Ballou (2004) el plan logístico
se bosqueja a partir de la disposición geográfica de las instalaciones, puntos de
venta y abastecimiento, que permite establecer el número, ubicación, tamaño de
las instalaciones y la asignación de la demanda, los cuáles determinarán las rutas
por medio de las cuales se dirigirán los productos al mercado.
El ámbito adecuado para el problema de ubicación de instalaciones es incluir
todos los movimientos de producto y sus costos asociados a medida que éstos se
presentan, desde las ubicaciones de la planta, proveedor, o puerto a través de los
puntos de almacenamiento intermedio y hacia las ubicaciones del cliente. Por lo
tanto, debe pensarse qué función desempeñará cada instalación, los procesos que
se realizaran, su ubicación y capacidad, al igual que los mercados a atender cada
instalación y las fuentes de suministro.
Un importante problema de decisión es la localización de instalaciones fijas a lo
largo de la red de cadena de suministros, según Ballou (2004) da forma, estructura
y configuración al sistema completo, estas decisiones incluyen puntos nodales
dentro de la red, como plantas, puertos, proveedores, almacenes, puntos de venta
al menudeo y centros de servicio. Al tiempo Sabrià (2012) menciona que el
problema del diseño de la red de distribución tiene en cuenta un gran número de
parámetros, elementos y restricciones, lo cual produce un número mayor de
posibles combinaciones que son en definitiva soluciones al problema.
Para Zambrano (2012) la localización de las instalaciones – plantas y centros
de distribución – en los mercados globalizados tal como operan en la actualidad,
es una de las decisiones más importantes que las organizaciones deben tomar, de
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esa decisión depende que los planes estratégicos y resultados de una compañía
sean exitosos, o por el contrario, se fracase en el intento de competir en la
complejidad de los mercados actuales, los cuales se caracterizan por el alto
número de competidores nacionales y extranjeros, proliferación de productos
commodities con bajo valor agregado, mercados maduros con lentos crecimientos
de un periodo a otro y la inserción de productos con el driver de precio.
Conforme lo indican Chase et al (2009) el problema de la ubicación de las
instalaciones está presente tanto en las empresas nuevas como en las existentes,
dado que su solución es crucial para el éxito eventual de una compañía. Para
Carranza et al (2004) la selección del lugar incluye decisiones que normalmente
implican prioridades para enfocar el problema como un proceso de eliminación de
opciones, como todas las opciones tienen pros y contras, la decisión final del lugar
donde establecer la nueva bodega siempre será de compromiso.
Al decidir la ubicación del CEDI existen varios motivos que llevan a una nueva
operación del almacenamiento, las situaciones típicas son: es preciso cambiar de
ubicación el almacén actual, la empresa se expande y necesita almacenar
inventarios cerca del nuevo mercado, crece el nivel de inventario y se necesita
más espacio para almacenarlo y a planeación de contingencias requiere
descentralizar los actuales almacenes (Carranza et al, 2004)
Un elemento importante al diseñar la cadena de suministro de una compañía es
la ubicación de sus instalaciones, lo cual se asocia a una variedad de criterios los
cuales influyen en la planeación de un centro de distribución y se describen a
continuación (tabla 1).

Tabla 1 Criterios para la ubicación de un centro de distribución
CRITERIOS PARA LA UBICACIÓN DE UN CENTRO DE DISTRIBUCION
Proximidad con
los clientes
Clima de
negocios

Costos totales

La proximidad ayuda a garantizar que las necesidades del cliente se tomen
en cuenta en el desarrollo y armado de los productos y además aumentan
la efectividad en los tiempos de respuesta.
Un clima de negocios favorable con empresas de tamaño similar en la
misma área, o compañías de la misma industria, además si existe apoyo del
gobierno local en esa zona, como subsidios o reducción de impuestos son
factores importantes.
El objetivo es seleccionar un sitio con el costo total más bajo

38

Infraestructura e
inversión en la
misma

El acceso a la infraestructura de transporte es vital (carretera, ferrocarril,
aire o mar); pero también es preciso cubrir los requerimientos de energía y
telecomunicaciones. La disposición del gobierno local a invertir en la
actualización de la infraestructura a los niveles requeridos puede ser un
incentivo para seleccionar una ubicación específica.

Calidad de mano
de obra

Los niveles educativos y de habilidades de la mano de obra deben estar de
acuerdo con las necesidades de la compañía.

Proveedores

Una base de proveedores competitivos y de alta calidad hace que una
ubicación determinada sea adecuada.

Otras
instalaciones

La ubicación de otras plantas o centros de distribución de la misma
compañía puede influir en el asentamiento de la nueva instalación dentro de
la red.

Zonas de libre
comercio

En las zonas de libre comercio, los fabricantes pueden usar componentes
importados en el producto final o demorar el pago de los aranceles hasta
que el producto se envíe al país anfitrión.

Riesgo político

Los escenarios geopolíticos que cambian con rapidez en muchos países,
presentan oportunidades, pero la prolongada etapa de transformación por la
que muchos países pasan dificulta en gran medida la decisión de ubicarse
en ciertas áreas.

Regulaciones
ambientales

Las regulaciones ambientales que tienen un impacto sobre determinada
industria en una ubicación se deben incluir en las decisiones de ubicación.

Comunidad
anfitriona

El interés de la comunidad anfitriona en tener la planta es una parte
fundamental en el proceso de evaluación.

Nota: Los criterios aquí descritos son presentados por Chase, Jacobs & Aquilano (2009), pero al
respecto Carro & González (2012) realizan una distinción entre criterios o factores dominantes – o
críticos – y secundarios. Los factores dominantes son los derivados de prioridades competitivas –
costo, calidad, tiempo y flexibilidad – y tienen un efecto particularmente poderoso sobre las ventas
o los costos; los factores secundarios también son importantes si la gerencia tiene la posibilidad de
restar importancia o incluso ignorar algunos de ellos si otros factores son más importantes. Debe
tenerse en cuenta que pueden considerarse otras cuestiones como importantes que no siempre
son valoradas, pudiendo convertirse en el factor dominante o crítico de la decisión sobre
localización.

El desarrollo de métodos para ubicar las instalaciones ha sido un área popular
de investigación, Ballou (2004) presenta una clasificación de cinco (5) categorías
según la fuerza impulsora, el número de instalaciones, la discreción de las
opciones, el grado de acumulación de la información y el horizonte de tiempo.
Dichas categorías se describen a continuación.
En cuanto a la fuerza impulsora la ubicación de las instalaciones por lo regular
es determinada por un factor crítico, el caso de ubicación de la planta o almacén,
en general, dominan los factores económicos.
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Ubicar una instalación es un problema considerablemente diferente a localizar
muchas instalaciones en un momento. Ubicar una sola instalación evita la
necesidad de considerar fuerzas competitivas, la división de la demanda entre
instalaciones, los efectos de consolidación del inventario y los costos de
instalación. Los costos de transportación por lo regular son la principal
consideración. La ubicación de una sola instalación es el más simple de los dos
tipos de problemas.
Lo discreto de las opciones hace referencia al análisis de toda ubicación posible
a lo largo de un espacio continuo para seleccionar la mejor, los métodos usados
se denominan métodos de ubicación continuos. Alternativamente, los métodos de
ubicación pueden seleccionar de una lista de posibles alternativas que se han
identificado de acuerdo con criterios de sensatez, estos son métodos de ubicación
discretos. Los últimos se utilizan con mayor frecuencia en la práctica,
principalmente para ubicación de múltiples instalaciones.
Los problemas de ubicación típicamente involucran la evaluación de un número
extremadamente grande de configuraciones de diseño de red. Para manejar el
tamaño del problema y obtener una solución, por lo general es necesario utilizar
relaciones de información acumulada para resolver un problema práctico de
ubicación. Esto da por resultado métodos cuya precisión limita las ubicaciones a
amplias áreas geográficas, como ciudades enteras.
Por otro lado, los métodos que utilizan baja acumulación de información, en
especial aquellos para la selección de la zona, pueden diferenciar entre
ubicaciones separadas solamente por una calle. Los últimos son particularmente
necesarios para la ubicación de tiendas minoristas, ubicación dentro de ciudades y
para tomar decisiones finales para el sitio de planta y almacén.
La naturaleza del tiempo de los métodos de ubicación será estática o dinámica.
Los métodos estáticos localizan ubicaciones con base en información para un solo
periodo, como un año. Sin embargo, los planes de ubicación pueden cubrir
muchos años a la vez, en especial si las instalaciones representan una inversión
fija y los costos de reubicar de un sitio a otro son altos. Los métodos que manejan
la planeación de la ubicación para múltiples periodos se denominan dinámicos.
Existen muchas técnicas para identificar los sitios potenciales para las plantas y
centros de distribución, Hillier & Hillier (2008) indican que al ubicar una nueva
fábrica cerca de algunos centros de distribución que están lejos de las demás
factorías, la compañía puede obtener costos de transporte bajos para la nueva
fábrica y al mismo tiempo, reducir en forma sustancial los costos de embarque
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desde las fábricas actuales también. Al respecto, Sabrià (2012) menciona que
para la resolución de problemas concretos no se puede usar el cálculo diferencial,
porque no se trata de problemas de variable continua sino que las variables son
de naturaleza entera – si/no, marcha/paro – que exigen otro tipo de técnicas.
Para Hillier & Hillier (2008) la pregunta que surge en relación con el costo total
de transportar productos desde sus diversas fuentes hasta los destinos en cada
sitio potencial puede formularse como un problema de programación lineal,
específicamente el denominado problema de transporte - o una variante - .
Entonces, resolver la formulación para cada sitio potencial proporciona
conocimientos clave para los tomadores de decisiones, que deben evaluar esta
información y tener en cuenta otras consideraciones relevantes al hacer su
elección final del sitio.
López (2002) y Sabrià (2012) señalan que para afrontar esta problemática se
han desarrollado dos tipos de procedimientos de optimización, los métodos
óptimos y heurísticos. Los métodos óptimos aseguran que la solución encontrada
es la óptima pues permiten obtener los mejores valores para las variables de
decisión, es decir, aquellos valores que satisfacen simultáneamente todas las
restricciones y proporcionan el mejor valor para la función objetivo.
Contrariamente, los métodos heurísticos no aseguran la obtención de una solución
óptima, y se obtienen valores para las variables de decisión que satisfacen todas
las restricciones, aunque no necesariamente óptimos, estos valores proporcionan
un valor aceptable para la función objetivo.

4.5.1. Modelo de transporte
Una de las aplicaciones más comunes de programación lineal implica optimizar
un plan de embarque para transportar bienes (Hillier & Hillier, 2008), los orígenes
pueden ser fábricas, almacenes o cualquier punto o lugar desde el que se quiera
enviar mercancías o productos y los destinos son los puntos o lugares en donde
se reciben dichas mercancías o productos. López (2002) menciona que el objetivo
de los modelos de transporte es encontrar la solución a un coste mínimo para la
realización de un plan de envíos, transporte o distribución, desde cualquier grupo
de centros de abastecimiento llamados orígenes, a cualquier grupo de centros de
recepción llamados destinos, es decir, determinar la cantidad de productos o
mercancías que se deben enviar desde cada punto de origen a cada punto de
destino, teniendo en cuenta las restricciones propias del problema referidas a las
capacidades o disponibilidades de los centros de abastecimiento y las demandas
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de los centros de destino, de manera que se minimicen los costes totales de
transporte o distribución.
El problema de transporte es una de las aplicaciones más interesantes de los
problemas de programación lineal, que resulta ser un modelo lineal que presenta
una estructura especial. Este problema fue planteado y resuelto por Hitchcock con
anterioridad a la formulación del concepto general de la programación lineal,
siendo debido a Dantzig la aplicación de la programación lineal a la resolución del
problema de transporte mediante el método general del Simplex (López, 2002).
Aunque la resolución de este tipo de problemas se puede llevar a cabo
utilizando el método del Simplex, López (2002) describe algunos métodos
específicos de resolución, que son más eficientes y están basados en la forma
matricial que representa el problema mediante tabla de transporte, cuyo objetivo
es resumir de manera conveniente todos los datos del problema en cuestión, para
poder resolverlo mediante el llamado algoritmo de transporte. Para esto, es
necesario identificar la cantidad de productos que fluyen de los puntos de origen
hacia los puntos destino, Hillier & Hillier (2008) indican que la toma de decisiones
se refiere a los niveles de embarque por cada ruta.
Formular matemáticamente el modelo requiere identificar tanto requerimientos
como costos, en cuanto a los requerimientos, cada origen tiene un suministro fijo
de unidades y el suministro completo debe distribuirse a los destinos – si es el
número de unidades que suministra el origen i –. De igual manera, el destino tiene
una demanda fija de unidades, y debe satisfacerse desde los orígenes, – dj es el
número de unidades recibidas por el destino j –. Un problema de transporte tiene
soluciones factibles si y solo si:
m
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i 1

i

n

d



j 1

j

ecuación

1

Esta suposición significa que tanto los suministros totales de origen son iguales
en cantidad a los requerimientos totales de los destinos. El problema se formula
teniendo en cuenta que Z el costo total de distribución que debe minimizarse (i =
1,2,...m; j = 1,2,...n) el número de unidades que se distribuyen del origen i al
destino j, la formulación de programación lineal para este problema es:
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Sujeta a las restricciones
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ecuación
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y
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j

Fuente: López (2012)

Al aplicar el método del transporte se evalúa un sitio potencial para una nueva
instalación, permitiendo considerar el impacto que tendrá la elección de cierto
lugar en el costo de enviar los productos desde todos los nodos. Otras
aplicaciones de este modelo pueden usarse para la asignación de plantas a los
productos, elección de clientes, distribución de los recursos naturales,
programación de la producción, diseño de zonas de asistencia escolar,
satisfacción económica de las necesidades de energía, entre otros (Hillier & Hillier,
2008).

4.5.2 Modelo de asignación de la demanda
El problema de asignaciones es un caso especial del problema del transporte,
uno en el cual, todas las variables son de carácter binario (0,1) y a cada fuente se
le debe asignar uno y solo un destino, y a cada destino una y solo una fuente
(Chediak, 2004). En este problema se asignan recursos a tareas cuando el
número de recursos es igual al número de tareas, cada recurso se debe asignar a
una única tarea exactamente, cada tarea debe tener asignado exactamente un
único recurso, para cada pareja (recurso, tarea) se conoce el coste que supone
realizar la tarea utilizando dicho recurso. El objetivo es determinar cómo deben
hacerse las n asignaciones para que el coste total de la asignación sea mínima.
El problema de asignar la demanda se resuelve empleando el modelo de
asignación de la demanda presentado por Chopra & Meindl (2008), el cual
requiere de los siguientes datos:
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n número de ubicaciones fabriles
m número de mercados o puntos de demanda
Dj demanda anual del mercado j
Ki capacidad de la fábrica i
cij costo de producir y enviar una unidad de la fabrica i al mercado j (el
costo incluye producción, inventario y transporte)
xij cantidad enviada desde la planta i al mercado j

El problema se formula como el modelo matemático entero siguiente:
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yi  0,1 para i  1,..., n , xij  0

Fuente: Chopra & Meindl (2008)

La función objetivo minimiza el costo total fijo y variable de construir y operar la
red. La restricción en la ecuación 5, requiere que la demanda de cada mercado
regional sea satisfecha. La restricción de la ecuación 6 establece que ninguna
planta puede producir más de lo que permite su capacidad, como es lógico, la
capacidad es 0 si la planta está cerrada, y K i si está abierta. El producto de los
términos Kiyi, capta este efecto, luego cada planta está abierta (yi 1) o cerrada (yi
0). La solución identifica las plantas que se mantendrán abiertas, su capacidad y la
asignación de la demanda regional a estas plantas.
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4.6.
Algunos Casos Sobre Localización, Distribución Y
Logística En Colombia Y El Mundo

La selección de nuevos lugares en donde desarrollar operaciones una empresa
es una decisión de gran importancia a la vez infrecuente, la significancia e
implicaciones que se derivan de ella justifican la atención adecuada por parte de la
dirección. Carro & González (2012) mencionan que existen diferentes tipo de
problema de localización y desarrollaron una clasificación de cuatro tipos de
problemas: de una sola instalación, de múltiples fábricas y depósitos, de
comercios competitivos al por mayor y de servicios de emergencia.
Para los diferentes casos se aplican las técnicas descritas con anterioridad pero
es de importancia que se reconozcan apropiadamente los criterios de manera
objetiva, teniendo en cuenta el problema específico a resolver para plantear una
solución apropiada. Entre las aplicaciones se encuentran diversos casos que
incluyen una red de suministros dentro del contexto de los sistemas logísticos
militares (Kalenatic, Amílcar, González & Rueda, 2011), pasando por instalaciones
para el tratamiento de residuos los cuales consideran problemas ambientales
(Díaz, Rodríguez & Salado, 1999). Costa & Abreu (2009) proponen la obtención
óptima de ubicación, con enfoque multiobjetivo, para varios almacenes
simultáneamente en procesos de reciclaje de envases de vidrios para una
cervecería, entre otros.
Kalenatic et al (2011) desarrollan un modelo matemático de programación
entera mixta que apoya la decisión de localización de múltiples nodos logísticos
intermedios en un horizonte temporal en función del desplazamiento de las
unidades de combate – nodos de destino –, el cual se presenta como novedad
debido a la inclusión de zonas seguras en la localización de los nodos, estas
zonas se representan a través de restricciones espaciales que buscan ofrecer
garantías de supervivencia, operatividad, continuidad del suministro y flexibilidad
en ambientes hostiles.
Algunos casos particulares requieren tomar en cuenta criterios de localización
en relación con la oposición popular debido a actividades conflictivas, lo que
requiere incorporar la opinión pública al proceso de decisión territorial. Díaz et al
(1999) utilizan métodos cualitativos para investigar el nivel de conocimiento y
percepción del riesgo generado por los residuos y la opinión respecto a las
actuaciones de la Administración en la materia. Los resultados han revelado que
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los encuestados sitúan, en sus preocupaciones, la salud y calidad de vida
individual por encima de la conservación del medio natural.
Para Costa & Abreu (2009) los problemas de ubicación de instalaciones son
considerados como problemas complejos o NP-hard, aquí los autores proponen la
obtención óptima de ubicación, con enfoque multiobjetivo, para varios almacenes
simultáneamente, los cuales son declarados como intermedios en procesos de
reciclaje de envases de vidrios para una cervecería cubana. Utilizan Algoritmos
Evolutivos Multiobjetivo, los cuales han sido abordados en investigaciones
relacionadas con el tema pero orientados esencialmente a instalaciones de
servicio.
Tras un análisis de los diversos modelos de localización-asignación
establecidos para situar, de modo óptimo, las instalaciones no deseables:
maxisum, maximin y "complementario-anticobertura"; Bosque & Franco (1995)
discuten el problema del transporte de los residuos tóxicos y peligrosos y plantean
un procedimiento por etapas para buscar una solución adecuada a este problema,
utilizando para ello técnicas de evaluación multicriterio.
Zambrano y López (2012) presentan un modelo de red de distribución que
minimiza los costos de transporte y de operación de los centros de distribución,
utilizando un modelo de ruteo automático por comunas y clientes para la ciudad de
Cali que optimiza la capacidad disponible de la flota de vehículos propios para
atender la operación. El ruteo por comunas y clientes se realiza utilizando el
método del centroide para el canal tradicional –TAT– para productos de consumo
masivo y realizar una distribución numérica o ponderada de la ruta/zona que se
atiende para atender el mayor número de clientes con los recursos que se tiene.
En febrero de 2013 Coca-Cola decidió cerrar cuatro plantas embotelladoras
españolas y fusionar siete empresas que controlaban las once fábricas de la
multinacional en ese país, de allí se origina la Coca-Cola Iberian Partners, un
embotellador único para la Península Ibérica según Sánchez (2014). Este sistema
se estructuró teniendo como objetivo el máximo ahorro de costos, así en Norte
dejaron dos fábricas – La Coruña y Bilbao – cerrando la de Colloto en Asturias; en
el Este mantuvieron otras dos – Barcelona y Valencia – eliminando la de Alicante
y el Centro, por cambiar el modelo de distribución, no es necesaria la de
Fuenlabrada en Madrid. También se cerró la planta de Palma de Mallorca y se
mantuvieron otras de la periferia peninsular como las de Málaga, Sevilla, Santa
Cruz de Tenerife y otra en Portugal.
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Tal decisión le permitió a la compañía resultante cambiar el modelo de logística
hacia uno circular: producir en el perímetro para distribuir en el interior, lo que en
términos de competitividad mejora el rendimiento de la compañía, al tiempo se
presentaron conflictos laborales especialmente con el sindicado quienes entraron
a huelga indefinida sin posibilidad de dialogo, debido a que desde las Comisiones
Obreras se rechazó la reestructuración que consideran innecesaria después de
que Iberian Partners obtuviera casi 900 millones de euros en utilidades. La ley
WARN (U.S. Deparment of Labor, 2015) indica que en casos como estos debe
darse a los trabajadores suficiente tiempo para buscar otro empleo o acceso a
oportunidades de reentrenamiento antes de que ellos pierdan sus trabajos, si los
empleados reúnen las condiciones descritas en la ley.
Recientemente en la ciudad de Cali se anunció el cierre de la antigua planta de
Chiclets Admans, la empresa decidió trasladar su centro de producción a otros
países para importar chiclets debido a una crisis financiera. Al respecto el
Ministerio de Trabajo (2015) indicó que revisó el permiso otorgado para el despido
colectivo de 480 empleados antes de ser aprobado, revisando especialmente
hasta donde era justificable el despido colectivo.
La localización de instalaciones es un elemento fundamental a tomarse en
cuenta para planificar las operaciones de cualquier organización ya sea de
manufactura, servicios públicos o privados en general. Para QuimiColombia S.A.
representa el arreglo de los recursos y actividades con la finalidad de evitar la
acumulación de inventario de productos finales en los diferentes centros de
distribución, las sobrecargas en los sistemas de manejo de inventario y las
trayectorias que han de realizar para transportar los productos de un nodo a otro
influyen directamente en los costos totales así como la eficiencia total de las
operaciones de servicio.
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5. MARCO METODOLÓGICO

Se plantea el proceso de investigación con enfoque estudio de caso debido a
que la pregunta de investigación es del tipo “cómo” – describir y entender un
proceso –, no se tiene control por parte del investigador sobre el objeto de estudio
y los eventos son contemporáneos. Yin (2003) considera que el método de estudio
de caso es apropiado para temas que se consideran prácticamente nuevos, en su
opinión, la investigación empírica tiene los siguientes rasgos distintivos: examina o
indaga sobre un fenómeno contemporáneo en su entorno real, las fronteras entre
el fenómeno y su contexto no son claramente evidentes, se utilizan múltiples
fuentes de datos, y puede estudiarse tanto un caso único como múltiples casos.
Gómez (2014) define el caso de estudio como la unidad básica de la
investigación y puede tratarse de una persona, una familia, una organización –
hospital, fábrica, escuela – etcétera. Es una situación particular, donde la muestra
está constituida por una o pocas unidades de análisis, que permite combinar
distintos métodos para la recogida de evidencia cualitativa y/o cuantitativa con el
ﬁn de describir, veriﬁcar o generar teoría (Martínez, 2006).
El estudio de caso contemporáneo es una estrategia de investigación dirigida a
comprender las dinámicas presentes en contextos singulares (Eisenhardt en
Martínez, 2006). Para Gómez (2014) requiere tratarse con mucha profundidad,
buscando el completo entendimiento de su naturaleza, sus circunstancias, su
contexto y sus características, que deben ser descritas con detalle y
minuciosidad.
Además es útil para asesorar y desarrollar procesos de intervención en
personas,
familias,
organizaciones,
países,
etcétera,
y
desarrollan
recomendaciones o cursos de acción a seguir. El informe en sí mismo de los
resultados requiere de descripciones detalladas en sí mismo y su contexto, sobre
la metodología a seguir Yin (2003) describe unos pasos los cuales suelen seguirse
iterativamente, a saber:
1.
2.
3.
4.
5.

Realizar una afirmación teórica inicial o proposición.
Comparar los hallazgos de un caso inicial con tal afirmación o proposición.
Revisar la afirmación o proposición.
Comparar otros detalles del caso con la revisión.
Revisar nuevamente la afirmación o proposición.
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6. Comparar la revisión con los hechos de un segundo, o tercer caso, o
posterior.
7. Repetir este proceso tantas veces como sea necesario.

Las características de esta metodología, así como el tipo de preguntas que
pueden ser respondidas mediante su uso, permiten que sea una estrategia
adecuada para abordar cuestiones como las siguientes: Explicar las relaciones
causales que son demasiado complejas para las estrategias de investigación
mediante encuesta o experimento, describir el contexto real en el cual ha ocurrido
un evento o una intervención, evaluar los resultados de una intervención y explorar
situaciones en las cuales la intervención evaluada no tiene un resultado claro y
singular (Yin, 2003).
Así la unidad básica de investigación es la red de localización de la empresa
Quimicolombia y el diagnóstico de la situación actual de esta se obtendrá a través
de análisis documental de fuentes secundarias y libros de logística, así como
datos de operación de la empresa como fuentes primarias1.
Por su parte, en la formulación del modelo de red para el problema de
localización de múltiples instalaciones como un problema de flujo a costo y
tiempos mínimos para simplificar la operación y distribución, se aplicarán los
modelos de transporte planteados por Hitchcock y por Chopra & Meindl (2008)
para el problema de asignar la demanda, se levantará la información en relación
con el número de ubicaciones, número de mercados o puntos de demanda,
demanda anual, capacidad de cada almacén, costos fijos y variables de operación
de los almacenes y costo de enviar una unidad del almacén i al mercado j.
El diseño de la red que maximiza las utilidades se obtendrá a través de la
formulación del modelo entero que permita hallar el costo mínimo de satisfacer la
demanda global y el solver de Excel como apoyo a la consecución de posibles
soluciones. Para el caso del modelo de transporte la asignación de cargas a
despachar de un origen i a un destino j, para el modelo de demanda se trabajara
según las variables planta cerrada o abierta, cantidad enviada desde la planta i al
mercado j. Finalmente se comparan los resultados en términos de costo total de
operación para establecer una alternativa de re-localización para presentar una
propuesta al respecto.
1

Es de anotar que durante el proceso de investigación la entrega de información por parte de la
empresa fue restringida y en algunos casos no se cuenta con el debido permiso de divulgación.
Por lo tanto, en el documento aparece sólo la información que la organización admitió divulgar.
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6. PROPUESTA DE RELOCALIZACION DE LOS
CENTROS DE DISTRIBUCIÓN PARA
QUIMICOLOMBIA
6.1.
Descripción De La Red Actual De Localización De La
Empresa Quimicolombia

El análisis de la red de distribución se realiza desde los almacenes hasta el
consumidor final, considerando que la distribución del producto entre este par de
etapas, termina con la entrega en la ubicación del cliente o es surtido en un sitio
predeterminado. En la actualidad la Empresa recibe en los puertos de Barranquilla,
Cartagena y Buenaventura 44´630.317 Kg de producto importado, en este caso se
denotan como A, B, C los puertos: A Barranquilla, B Cartagena y C Buenaventura;
los números de 1 al 7 indican cada una de los centros de distribución en Colombia.

Tabla 2 Centros de distribución de Quimicolombia en el país
Bodega
1
2
3
4
5
6
7

Ciudad
Funza
Soacha
Cali
Cali
Barranquilla
Barranquilla
Cartagena

Operador
Blu-Cargo
Multigranel
Alpopular
Agecolda
Alpopular ZF
Alpopular Cll 30
Distriservices y
puerto

Nota: Quimicolombia cuenta con varios operadores logísticos externos quienes gestionan el
transporte, almacenamiento y distribución (Autores con base en datos de la empresa). Según
Sabrià (2012) esta modalidad es conocida como Third Party Logistics (3PL) y permite que la
empresa centre su atención en aspectos de mayor valor estratégico que le supone un mejor control
de costos y existencias.

A continuación se muestran las cantidades de kilos que salen desde los puertos
hacia los centros de distribución. El caso A-1 significa que desde Barranquilla a
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Funza se transportaron todo el año 332.334 Kg, el lead time o tiempo de entrega
de un contenedor de Barranquilla a Funza son 24 Horas (Tabla 3 a 5).
Tabla 3 Cantidad de kilos de producto despachado desde los puerto de
Barranquilla, Cartagena y Buenaventura hacia los Centros de Distribución
Tramo

Cantidad
Tiempo Tramo
Cantidad
Tiempo Tramo Cantidad Tiempo
(KG)
(Hr)
(KG)
(Hr)
(KG)
(Hr)
A-1
332.334
24 B-1
1.556.000
24 C-1
0
36
A-2
1.159.630
24 B-2
5.486.210
24 C-2
139.484
36
A-3
0
36 B-3
4.039.520
36 C-3
1.035.444
24
A-4
3.580.000
36 B-4
8.708
36 C-4
4.268.000
24
A-5
4.211.030
12 B-5
1.148.795
12 C-5
0
36
A-6
999.337
12 B-6
6.128.000
12 C-6
0
36
A-7
9.359.685
12 B-7
1.178.140
12 C-7
0
36
TOTAL 19.642.016
19.545.373
5.442.928
Nota: La tabla indica la cantidad de producto que ingresa en una año (2012) a Colombia
proveniente de las exportaciones por cada puerto y de estos a cada uno de los centro de
distribución a nivel nacional. Estos datos son entradas para el proceso de toma de decisiones a
nivel estratégico (Autores con base en datos de la empresa).

Los Centros de distribución ubicados principalmente en Bogotá, Cali y la Costa,
despachan en promedio 5.949.290 kg de producto, estos datos pertenecen al
periodo de Enero de 2012 a Enero de 2013. La cantidad de producto que sale de
A, B y C, son los ingresos a las bodegas, las tablas subsiguientes muestran lo que
se factura al cliente.
Tabla 4 Cantidad de kg de producto despachado desde las bodegas Blucargo en Funza y Multigranel en Soacha
Tramo
Cantidad (KG)
Tiempo (Hr)
Tramo
Cantidad (KG)
Tiempo (Hr)
1-a
2-a
0
32
35.620
32
1-b
2-b
850.000
24
1.350.000
24
1-c
2-c
1.210.000
12
3.560.256
12
1-d
2-d
0
24
1.263.251
24
1-e
2-e
0
20
265.000
20
1-f
2-f
19.239
24
0
24
1-g
2-g
0
24
356.000
24
1-h
2-h
0
24
349.218
24
TOTAL
TOTAL
2.079.239
7.179.345
Nota: La información fue tomada del E.R.P. S.A.P con que cuenta la empresa y son la cantidad de
kilogramos que se envían desde cada uno de los CEDIS en la zona centro hacia cada una de las
zonas de estudio.
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Tabla 5 Cantidad de kg de producto despachado desde las bodega Alpopular
y Agecolda de Cali
Tramo
3-a
3-b
3-c
3-d
3-e
3-f
3-g
3-h
TOTAL

Cantidad (KG)
0
1.001.201
256.320
0
0
2.850.000
0
100.524
4.208.045

Tiempo
(Hr)
30
24
24
36
24
12
36
20

Tramo
4-a
4-b
4-c
4d
4-e
4-f
4-g
4-h
TOTAL

Cantidad
(KG)
0
1.865.000
833.009
0
0
4.569.200
0
0
7.267.209

Tiempo (Hr)
30
24
24
36
24
12
36
20

Nota: La información fue tomada del E.R.P. S.A.P con que cuenta la empresa y son la cantidad de
kilogramos que se envían desde cada uno de los CEDIS en la zona sur-occidente hacia cada una
de las zonas de estudio.

Tabla 6 Cantidad de kg de producto despachado desde la bodega de
Alpopular ZF, Alpopular Calle 30 Barranquilla
Tramo

Cantidad Tiempo Tramo Cantidad Tiempo Tramo Cantidad Tiempo
(KG)
(Hr)
(KG)
(Hr)
(KG)
(Hr)
5-a
6-a
7-a
0
12
533.443
12
228.705
12
5-b
6-b
7-b
0
24
0
24
2.689.500
24
5-c
6-c
7-c
3.256.400
36
3.596.200
36
4.587.633
36
5-d
6-d
7-d
230.000
36
0
36
980.600
36
5-e
6-e
7-e
450.630
36
0
36
265.000
36
5-f
6-f
7-f
850.000
36
0
36
120.000
36
5-g
6-g
7-g
263.000
24
1.598.420
24
561.000
24
5-h
6-h
7-h
261.659
24
0
24
439.000
24
TOTAL
5.311.689
5.728.063
9.871.438
Nota: La información fue tomada del E.R.P. S.A.P con que cuenta la empresa y son la cantidad de
kilogramos que se envían desde cada uno de los CEDIS en la zona costa hacia cada una de las
zonas de estudio.

Con los datos de las tablas 4, 5 y 6 puede diagramarse la red de distribución
actual de QuimiColombia (Figura 4).
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Figura 4 Red de distribución actual
Costa

Funza

Antioq
uia
Soach
a
Bogotá
Alrede
dores

Barranquilla

Cali
Llanos
Orienta
les

Cali

Cartagena
Tolima
Barran
quilla

Buenaventura
Valle
Barran
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Nota: La actual red de distribución se representa con tres tipos de nodos, de izquierda a derecha
se encuentran los puertos, los CEDIS y finalmente los almacenes. Las flechas muestran las rutas
actuales de transporte por cada trayecto (Autores con base en datos de la empresa). Asimismo la
información de costo y tiempo de transporte entre nodos se encuentra en las tablas 2 al 6)
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6.2.

DIAGNÓSTICO DE LA RED ACTUAL DE QUIMICOLOMBIA

El diagnóstico de la red actual se presenta a través de un análisis de
Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas, conocido como análisis
DOFA, este permite establecer la posición en que se encuentra la empresa en el
mercado.
Entre las fortalezas identificas está inicialmente que sus productos son de una
calidad superior al mercado, al tiempo que los centros de distribución están
ubicados en las ciudades principales de Colombia muy cerca de los grandes
clientes industriales de Quimicolombia, lo cual facilita tener un alcance de entrega
de 100% dentro del país. Asimismo, la información es asequible gracias al manejo
de sistema de información SAP – Systeme, Anwendungen und Produkte in der
Datenverarbeitung, en español Sistemas, Aplicaciones y Productos en
Procesamiento de Datos –, el cual es un software integral que ayuda a gestionar
más fácilmente la organización al proveer datos exactos con los cuales se realizan
estudios de mercados y demandas definidas – forecast – de los productos
químicos en Colombia.
Se listan dentro de las debilidades actuales pocos proveedores en el mercado
quienes establecen los precios lo que genera una demanda descentralizada en
cada uno de las unidades de negocios de la empresa. Los productos importados
ingresan por los 3 puestos principales de Colombia – Buenaventura, Cartagena y
Barranquilla – y allí pueden presentarse problemas de contaminación cruzada en
el almacenamiento, el tiempo de transito y almacenamiento agudiza la
problemática cuando se trata de productos químicos con fecha de vencimiento no
mayor a 3 meses. Aunque Quimicolombia cuenta con una reputación de calidad
en sus productos no es efectiva en sus entregas, así que la poca disponibilidad de
materiales y productos representan el principal error frente a los clientes.
Las amenazas percibidas están en relación con los costos de operación de
Cedis diferenciados según su ubicación pues encarecen el almacenamiento y
entrega del producto, la geografía Colombiana muy diversa y en algunos casos
montañosa aumenta el tiempo de transito y entrega pues las carreteras en vías
nacionales no son competitivas para el mercado. El Plan de Ordenamiento
Territorial de cada ciudad afecta las decisiones de ubicación de Cedis. Existe una
alta competencia de empresas de químicos a nivel internacional y paulatinamente
en Colombia los competidores van en crecimiento.
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Se identifica como oportunidad que Quimicolombia sea una empresa
reconocida a nivel mundial, contando al tiempo con productos químicos con alto
valor en el mercado en parte generado por sus altos costos logísticos, pues se
encuentran muy pocos proveedores de servicios de almacenamiento de productos
químicos. Existe una demanda constante del mercado y la competencia no tiene
cobertura a nivel nacional lo que permite suplir clientes a lo largo del territorio
gracias que la logística es un eje principal de operación con oportunidades de
mejora para la empresa.
El uso de 3PL le ha permitido a la empresa tomar decisiones de cambio más
fácilmente sin afectar el presupuesto de activos. Al tiempo que la ubicación de
instalaciones de los operadores en las principales ciudades de Colombia han
permitido gestionar eficientemente el costo y tiempo de transporte dentro de la
zona debido a que en estas ciudades se concentra la mayor cantidad de demanda
del mercado, así como conocer la demanda actual de cada zona de estudio en
Colombia, la cual ha presentado un comportamiento constante a través del tiempo.
Paradójicamente, contar con siete CEDIS a nivel nacional aumenta el costo de
operación total, debido a que la negociación por costo de almacenaje y
distribución se negocia con cada uno de ellos bajo un costo fijo mensual.
Asimismo, la distribución gestionada por cada operador impide que se manejen
criterios asociados al just in time para el cumplimiento a los clientes, así como
encontrar operadores logísticos especializados en químicos en Colombia en el
mercado es limitado lo que ocasiona una operación de poca calidad según lo
requiere los productos químicos.

6.3.
RESULTADOS DEL MODELO DE TRANSPORTE Y EL CASO
ESPECIAL DE DEMANDA
La aplicación de los dos modelos requiere conocer la ubicación y asignación de
la capacidad de cada instalación, así como los costos de transporte. Para el caso
particular, cada almacén tiene una capacidad específica mensual en miles de
unidades y un costo fijo anual de operación en miles de pesos que se muestran en
la tabla 7. La tabla 8 presenta las demandas desde las bodegas – origen – hacia
los diferentes almacenes – destino – necesarias para construir el modelo de
optimización de la red.
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Tabla 7 Capacidad mensual y costo fijo mensual por almacén
LOCALIZACION
Blu-Cargo
Multigranel
Alpopular Cali
Agecolda
Alpopular ZF
Alpopular Cll 30
Distriservices y
puerto

CAPACIDAD
MENSUAL
1.000
2.500
1.800
1.200
1.800
1.100
800

COSTO FIJO
MENSUAL
55.000
38.000
35.000
47.000
38.000
38.000
28.000

Nota: Estos datos fueron proporcionados por el área de compras logísticas de Quimicolombia S.A.
y muestran la capacidad mensual con el que cuenta cada centro de distribución y costo fijo de
operación por mes.

Tabla 8 Demanda total por zonas año 2013
ZONA
Costa
Antioquia
Bogotá
Llanos
Tolima
Valle
Bucaramanga
Eje Cafetero
Total

DEMANDA KG

MILES ANUAL

797.768
7.755.701
17.299.818
2.473.851
980.630
8.408.439
2.778.420
1.150.401
41.645.028

798
7.756
17.300
2.474
981
8.408
2.778
1.150
41.645

MILES
MENSUAL
66
646
1.442
206
82
701
232
96
3470

Nota: Esta es la cantidad de productos químicos que demanda cada uno de los clientes a nivel
nacional por zonas

La tabla 9 contiene el costo de transporte en miles desde las bodegas – origen
– hacia los diferentes almacenes – destino –, la demanda se presenta en la tabla
10, necesarios para la construcción del modelo.
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Tabla 9 Costo de transporte desde las bodegas hacia almacenes y demanda

REGION (OFERTA)

COSTO DE TRANSPORTE ( MILES)
Costa Antioquia Bogotá Llanos

Tolima

Valle

Blu-Cargo

3000

1500

750

900

900

1200

Bucara
manga
800

Eje
cafetero
900

Multigranel

1700

1200

600

850

850

1150

850

850

Alpopular Cali

2000

1200

1200

2300

1100

600

1300

1100

Agecolda

3200

1500

1500

2500

1200

550

1500

1200

Alpopular ZF

900

1800

2500

3000

2600

2300

800

2600

Alpopular Cll 30

800

1700

1800

2800

2600

2200

750

2600

Distriservices y
puerto
DEMANDA

850

1000

1360

2500

2400

2200

750

2400

66

646

1.442

206

82

701

232

96

Nota: Se presenta el costo de cada operador logístico de transportar un kg para llevar a cada una
de las zonas del país de estudio.

Tabla 10 Demanda desde las bodegas hacia los almacenes
DEMANDA
LOCALIZACION
Blu-Cargo
Multigranel
Alpopular Cali
Agecolda
Alpopular ZF
Alpopular Cll 30

Costa

Antioquia

Bogotá

Llanos

Tolima

0
3
0
0
0
44

71
113
83
155
0
0

101
297
21
69
271
300

0
105
0
0
19
0

0
22
0
0
38
0

Valle

Bucaramanga

Eje
cafetero

0
30
0
0
22
133

0
29
8
0
22
0

47

37

2
0
238
381
71
0

Distriservices y
19
224
382
82
22
10
puerto
Nota: Consolidado de cantidades de kg enviados a cada zona de Colombia de estudio.

Se aplica el método del transporte para evaluar en términos de costo de
transporte la actual red de distribución de Quimicolombia. El objetivo de los
modelos de transporte es encontrar la solución a un coste mínimo para la
realización de un plan de envíos, transporte o distribución, desde cualquier grupo
de centros de abastecimiento llamados orígenes, a cualquier grupo de centros de
recepción llamados destinos, es decir, determinar la cantidad de productos o
mercancías que se deben enviar desde cada punto de origen a cada punto de
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destino, teniendo en cuenta las restricciones propias del problema referidas a las
capacidades o disponibilidades de los centros de abastecimiento y las demandas
de los centros de destino, de manera que se minimicen los costes totales de
transporte o distribución. Los orígenes pueden ser fábricas, almacenes o cualquier
punto o lugar desde el que se quiera enviar mercancías o productos. Los destinos
son los puntos o lugares en donde se reciben dichas mercancías o productos
(López, 2002).
Un problema de transporte tiene soluciones factibles si y solo si:
m

 si



i 1

n

d
j 1

j

ecuación

1

Para el caso particular de Quimicolombia cada origen despacha una cantidad
fija de unidades. Y cada destino tiene una demanda fija de unidades

Tabla 11 Cantidad despachada desde cada origen y cantidad demandada de
cada destino
Origen Xi

Envío

Destino Xj

Recibe

Blu-Cargo

173

Costa

66

Multigranel

598

Antioquia

646

Alpopular Cali

351

Bogotá

1442

Agecolda

606

Llanos

206

Alpopular ZF

443

Tolima

82

Alpopular Cll 30

477

Valle

701

Distriservices y
puerto

823

Bucaramanga

232

3471

Eje Cafetero
Total

96
3471

Total

Por lo tanto:
7

 3471
i 1



8

 3471

ecuación

7

j 1

Esta suposición significa que tanto los suministros totales de origen son iguales
en cantidad a los requerimientos totales de los destinos. Las variables para el
problema son las Xij tal que i representa el origen y j el destino así:
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X11 = cantidad de suministro a enviar de Blu-Cargo a la Costa
X12 = cantidad de suministro a enviar de Blu-Cargo a Antioquia
X13 = cantidad de suministro a enviar de Blu-Cargo a Bogotá
X14 = cantidad de suministro a enviar de Blu-Cargo a los Llanos
X15 = cantidad de suministro a enviar de Blu-Cargo al Tolima
X16 = cantidad de suministro a enviar de Blu-Cargo al Valle
X17 = cantidad de suministro a enviar de Blu-Cargo a Bucaramanga
X18 = cantidad de suministro a enviar de Blu-Cargo al Eje Cafetero
X21 = cantidad de suministro a enviar de Multigranel a la Costa
X22 = cantidad de suministro a enviar de Multigranel a Antioquia
X23 = cantidad de suministro a enviar de Multigranel a Bogotá
X24 = cantidad de suministro a enviar de Multigranel a los Llanos
X25 = cantidad de suministro a enviar de Multigranel al Tolima
X26 = cantidad de suministro a enviar de Multigranel al Valle
X27 = cantidad de suministro a enviar de Multigranel a Bucaramanga
X28 = cantidad de suministro a enviar de Multigranel al Eje Cafetero
X31 = cantidad de suministro a enviar de Alpopular Cali a la Costa
X32 = cantidad de suministro a enviar de Alpopular Cali a Antioquia
X33 = cantidad de suministro a enviar de Alpopular Cali a Bogotá
X34 = cantidad de suministro a enviar de Alpopular Cali a los Llanos
X35 = cantidad de suministro a enviar de Alpopular Cali al Tolima
X36 = cantidad de suministro a enviar de Alpopular Cali al Valle
X37 = cantidad de suministro a enviar de Alpopular Cali a Bucaramanga
X38 = cantidad de suministro a enviar de Alpopular Cali al Eje Cafetero
X41 = cantidad de suministro a enviar de Agecolda a la Costa
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X42 = cantidad de suministro a enviar de Agecolda a Antioquia
X43 = cantidad de suministro a enviar de Agecolda a Bogotá
X44 = cantidad de suministro a enviar de Agecolda a los Llanos
X45 = cantidad de suministro a enviar de Agecolda al Tolima
X46 = cantidad de suministro a enviar de Agecolda al Valle
X47 = cantidad de suministro a enviar de Agecolda a Bucaramanga
X48 = cantidad de suministro a enviar de Agecolda al Eje Cafetero
X51 = cantidad de suministro a enviar de Alpopular ZF a la Costa
X52 = cantidad de suministro a enviar de Alpopular ZF a Antioquia
X53 = cantidad de suministro a enviar de Alpopular ZF a Bogotá
X54 = cantidad de suministro a enviar de Alpopular ZF a los Llanos
X55 = cantidad de suministro a enviar de Alpopular ZF al Tolima
X56 = cantidad de suministro a enviar de Alpopular ZF al Valle
X57 = cantidad de suministro a enviar de Alpopular ZF a Bucaramanga
X58 = cantidad de suministro a enviar de Alpopular ZF Cali al Eje Cafetero
X61 = cantidad de suministro a enviar de Alpopular Cll 30 a la Costa
X62 = cantidad de suministro a enviar de Alpopular Cll 30 a Antioquia
X63 = cantidad de suministro a enviar de Alpopular Cll 30 a Bogotá
X64 = cantidad de suministro a enviar de Alpopular Cll 30 a los Llanos
X65 = cantidad de suministro a enviar de Alpopular Cll 30 al Tolima
X66 = cantidad de suministro a enviar de Alpopular Cll 30 al Valle
X67 = cantidad de suministro a enviar de Alpopular Cll 30 a Bucaramanga
X68 = cantidad de suministro a enviar de Alpopular Cll 30 al Eje Cafetero
X71 = cantidad de suministro a enviar de Distriservices y puerto a la Costa
X72 = cantidad de suministro a enviar de Distriservices y puerto a Antioquia
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X73 = cantidad de suministro a enviar de Distriservices y puerto a Bogotá
X74 = cantidad de suministro a enviar de Distriservices y puerto a los Llanos
X75 = cantidad de suministro a enviar de Distriservices y puerto al Tolima
X76 = cantidad de suministro a enviar de Distriservices y puerto al Valle
X77 = cantidad de suministro a enviar de Distriservices y puerto a Bucaramanga
X78 = cantidad de suministro a enviar de Distriservices y puerto al Eje Cafetero

El problema se formula teniendo en cuenta que Z el costo total de distribución
que debe minimizarse (i = 1,2,...m; j = 1,2,...n) el número de unidades que se
distribuyen del origen i al destino j y que el costo asociado a cada envío es C ij, la
formulación de programación lineal para este problema es:

Minimizar

Z

m

n

i 1

j 1

 c

ij

xij

ver

ecuación

3

Minimizar Z = 3000X11 + 1500X12 + 750X13 + 900X14 + 900X15 + 1200X16 + 800X17 +
900X18 + 1700X21 + 1200X22 + 600X23 + 850X24 + 850X25 + 1150X26 + 850X27 + 850X28 +
2000X31 + 1200X32 + 1200X33 + 2300X34 + 1100X35 + 600X36 + 1300X37 + 1100X38 +
3200X41 + 1500X42 + 1500X43 + 2500X44 + 1200X45 + 550X46 + 1500X47 + 1200X48 +
900X51 + 1800X52 + 2500X53 + 3000X54 + 2600X55 + 2300X56 + 800X57 + 2600X58 + 800X61
+ 1700X62 + 1800X63 + 2800X64 + 2600X65 + 2200X66 + 750X67 + 2600X68 + 850X71 +
1000X72 + 1360X73 + 2500X74 + 2400X75 + 2200X76 + 750X77 + 2400X78

Con las siguientes restricciones tipo oferta
3000X11 + 1500X12 + 750X13 + 900X14 + 900X15 + 1200X16 + 800X17 + 900X18 = 173
1700X21 + 1200X22 + 600X23 + 850X24 + 850X25 + 1150X26 + 850X27 + 850X28 = 598
2000X31 + 1200X32 + 1200X33 + 2300X34 + 1100X35 + 600X36 + 1300X37 + 1100X38 = 351
3200X41 + 1500X42 + 1500X43 + 2500X44 + 1200X45 + 550X46 + 1500X47 + 1200X48 = 606
900X51 + 1800X52 + 2500X53 + 3000X54 + 2600X55 + 2300X56 + 800X57 + 2600X58 = 443
800X61 + 1700X62 + 1800X63 + 2800X64 + 2600X65 + 2200X66 + 750X67 + 2600X68 = 477
850X71 + 1000X72 + 1360X73 + 2500X74 + 2400X75 + 2200X76 + 750X77 + 2400X78 =823
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Con las siguientes restricciones tipo demanda
3000X11 + 1700X21 + 2000X31 + 3200X41 + 900X51 + 800X61 + 850X71 = 66
1500X12 + 1200X22 + 1200X32+ 1500X42+ 1800X52+ 1700X62+ 1000X72 = 646
750X13+ 600X23+ 1200X33+ 1500X43+ 2500X53+ 1800X63+ 1360X73 =1442
900X14+ 850X24+ 2300X34+ 2500X44+ 3000X54+ 2800X64+ 2500X74 = 206
900X15+ 850X25+ 1100X35+ 1200X45+ 2600X55+ 2600X65+ 2400X75 = 82
1200X16 + 1150X26+ 600X36+ 550X46+ 2300X56+ 2200X66+ 2200X76 = 701
800X17 + 850X27+ 1300X37+ 1500X47+ 800X57+ 750X67+ 750X77 = 232
900X18 + 850X28 + 1100X38+ 1200X48+ 2600X58+ 2600X68+ 2400X78 = 96

y xij  0

para toda i

y

j

Para hallar una solución se utiliza el Método de Aproximación de Vogel (MAV)
pues este tiene en cuenta la información de los costos de transporte, mediante los
cálculos de las llamadas penalizaciones de fila (pfi) y columna (pcj), los cuales
representan el posible coste de penalización que se obtendría por no asignar
unidades a transportar a una determinada posición. Según López (2002) ha sido el
método más popular durante muchos años, en parte porque es relativamente fácil
hacerlo a mano. Este método también es denominado método de Balas Hammer.
El método MAV tiene cuatro pasos (López, 2002) a saber:
Paso 1. Localizar la posición (i, j) correspondiente a la casilla con mayor coste.
En caso de igualdad de dos o más casillas con mayor coste, elegir la posición de
la casilla de mayor coste afectada con el menor índice de fila. Si persiste la
igualdad entre casillas de mayor coste por pertenecer a la misma fila, elegir la
posición de la casilla de mayor coste afectada con el menor índice de columna. A
continuación, ir al paso 2.
Paso 2. Determinada la posición (i,j) anterior, se procede como sigue:
2.1. Determinar la diferencia Df entre los dos costes menores de la fila i.
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2.2. Determinar la diferencia Dc entre los dos costes menores de la columna j.
2.3. Si Dc≥Df, elegir para asignar la columna j. En caso contrario, elegir para
asignar la fila i.
2.4. En la fila i o en la columna j elegida en el paso 2.3. asignar a la posición (i,
j) correspondiente a la casilla de menor coste cij, la cantidad xij tal que: xij =mín.
{si,dj} En caso de igualdad entre casillas de menor coste, elegir la posición con
mayor índice de fila o columna según proceda.
2.5. Reducir si y dj en la cantidad asignada a la casilla (i, j) del paso 2.4. de
manera que: s’i=si – xij d’j =dj –xij con esto se consigue que la fila i o la columna j
o ambas a la vez queden saturadas, pudiéndose eliminar de la tabla de transporte.
2.6. Si la fila o columna que contiene a la casilla (i, j) de mayor coste del paso 1
está saturada, ir al paso 3. En caso contrario, volver a iniciar el paso 2.
Paso 3. Mientras existan dos o más filas o columnas sin saturar, volver al paso
1. Cuando quede sólo una fila o columna sin saturar, realizar las únicas
asignaciones posibles. Cuando todas las filas y columnas estén saturadas, parar.
Se habrá obtenido una solución inicial básica factible
A continuación se muestra el problema de transporte en forma matricial
representado mediante la siguiente tabla y en las subsiguientes tablas se aplica el
método MAV.
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Tabla 12 Forma matricial para el problema del transporte en Quimicolombia
REGION
(OFERTA)
Blu-Cargo

Costa

Antioqui
a

Bogotá

Llanos

Tolima

Valle

Bucarama
Eje cafetero
nga

3000

1500

750

900

900

1200

800

900

1700

1200

600

850

850

1150

850

850

Capacidad

173

Multigranel

598

Alpopular Cali

2000

1200

1200

2300

1100

600

1300

1100
351

Agecolda

3200

1500

1500

2500

1200

550

1500

1200
606

Alpopular ZF

900

1800

2500

3000

2600

2300

800

2600

800

1700

1800

2800

2600

2200

750

2600

443

Alpopular Cll 30

477

Distriservices y
puerto
Demanda

850

1000

1360

2500

2400

2200

750

2400
823

66

646

1442

206

82

701

232

Nota: Se presenta la matriz inicial para el problema de transporte con los datos de la empresa Quimicolombia S.A.
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Tabla 13 Primera asignación según método MVA
REGION
(OFERTA)
Blu-Cargo
Multigranel
Alpopular Cali
Agecolda

Costa

Antioquia

Bogotá

Llanos

Tolima

Valle

Bucarama
nga

Eje cafetero

3000

1500

750

900

900

1200

800

900

1700

1200

600

850

850

1150

850

850

2000

1200

1200

2300

1100

600

1300

1100

3200

1500

1500

2500

1200

550

1500

1200

Capacidad

Penalizació
n
50

173
250
598
500
351
650
606

606

Alpopular ZF
Alpopular Cll 30

900

1800

2500

3000

2600

2300

800

2600

800

1700

1800

2800

2600

2200

750

2600

100
443
50
477

232

Distriservices y
puerto

850

1000

1360

2500

2400

2200

750

2400

Demanda

66

646

1442

206

82

701

232

96

Penalización

50

200

150

50

50

50

0

50

100
823

Nota: Se obtienen las penalizaciones por cada fila y cada columna, la mayor penalización se encuentra en la fila Agecolda, por lo tanto se
realiza la asignación posible, 606 unidades con un costo de 550 desde Agecolda a Valle, quedando así asignada toda la oferta de este
centro de distribución. Esta se sombrea por facilidad.
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Tabla 14 Segunda asignación según método MVA
REGION
(OFERTA)
Blu-Cargo
Multigranel
Alpopular Cali

Costa

Antioquia

Bogotá

Llanos

Tolima

Valle

Bucarama
nga

Eje cafetero Capacidad

3000

1500

750

900

900

1200

800

900

1700

1200

600

850

850

1150

850

850

2000

1200

1200

2300

1100

600

1300

1100

900

1800

2500

3000

2600

2300

800

2600

800

1700

1800

2800

2600

2200

750

2600

850

1000

1360

2500

2400

2200

750

2400

Penalización
50

173
250
598
500
351

95

Alpopular ZF
Alpopular Cll 30
Distriservices y
puerto
Demanda

66

646

1442

206

82

95

232

96

Penalización

50

200

150

50

50

550

0

50

100
443
50
477
100
823

Nota: La mayor penalización se encuentra en la columna de Valle, se asignan las 95 unidades restantes a un costo de 600, esta es la
máxima asignación posible.
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Tabla 15 Tercera asignación según método MVA
REGION
(OFERTA)
Blu-Cargo
Multigranel

Costa

Antioquia

Bogotá

Llanos

Tolima

Bucarama
nga

Eje cafetero Capacidad

3000

1500

750

900

900

800

900

1700

1200

600

850

850

850

850

Penalización
50

173
250
598

598

Alpopular Cali

2000

1200

1200

2300

1100

1300

1100

900

1800

2500

3000

2600

800

2600

800

1700

1800

2800

2600

750

2600

850

1000

1360

2500

2400

750

2400

Alpopular ZF
Alpopular Cll 30
Distriservices y
puerto
Demanda

66

646

1442

206

82

232

96

Penalización

50

200

150

50

50

0

50

0
256
100
443
50
477
100
823

Nota: 250 es la mayor penalización entre filas y columnas, se asigna de Multigranel hacía Bogotá la cantidad de 598 unidades con costo de
transporte 600, se elimina la oferta de Multigranel pues se ha asigna toda su capacidad. Se actualizan demandas y ofertas.
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Tabla 16 Cuarta asignación según método MVA
REGION
(OFERTA)
Blu-Cargo

Costa
3000

Antioquia

Bogotá

1500

Llanos

750

Tolima

Bucarama
nga

Eje cafetero Capacidad

900

900

800

900

Penalización
50

173

173

Alpopular Cali

2000

1200

1200

2300

1100

1300

1100

900

1800

2500

3000

2600

800

2600

800

1700

1800

2800

2600

750

2600

850

1000

1360

2500

2400

750

2400

Alpopular ZF
Alpopular Cll 30
Distriservices y
puerto
Demanda

66

646

884

206

82

232

96

Penalización

50

200

450

400

200

0

200

0
256
100
443
50
477
100
823

Nota: Se asignan 173 unidades desde Blu-Cargo hacia Bogotá y se utiliza la mayor capacidad de Blu-Cargo con esta asignación,
quedando pendiente por enviar 711 unidades a Bogotá.
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Tabla 17 Quinta asignación según método MVA
REGION
(OFERTA)
Alpopular Cali

Costa
2000

Antioquia
1200

Bogotá
1200

Llanos
2300

Tolima

Bucarama
nga

1100

Eje cafetero Capacidad

1300

1100

Penalización
0

256

96

Alpopular ZF
Alpopular Cll 30
Distriservices y
puerto

900

1800

2500

3000

2600

800

2600

800

1700

1800

2800

2600

750

2600

850

1000

1360

2500

2400

750

2400

Demanda

66

646

671

206

82

232

96

Penalización

50

200

160

200

1300

0

1300

100
443
50
477
100
823

Nota: Las columnas de Tolima y Eje cafetero presentan las mayores penalizaciones con 1300, nótese que el criterio de menor costo de
transporte no aplica pues desde cualquiera de los orígenes hacia estos dos destinos tiene asociado los mismos costos posiblemente debido
a la cercanía de las los regiones. Se decide asignar la demanda de Pereira por ser mayor respecto del Tolima. Se actualizan capacidades y
se calculan las nuevas penalizaciones.
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Tabla 18 Sexta asignación según método MVA
REGION
(OFERTA)
Alpopular Cali

Costa
2000

Antioqui
a
1200

Bogotá
1200

Llanos
2300

Tolima

Bucarama
Capacidad
nga

1100

1300

Penalización
100

160

82

Alpopular ZF
Alpopular Cll 30
Distriservices y
puerto

900

1800

2500

3000

2600

800

800

1700

1800

2800

2600

750

850

1000

1360

2500

2400

750

Demanda

66

646

671

206

82

232

Penalización

50

200

160

200

1300

0

100
443
50
477
100
823

Nota: La mayor penalización se da hacia el destino Tolima, se asignan 82 unidades a 1100 como costo de transporte y se elimina la
columna de Tolima.
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Tabla 19 Séptima asignación según método MVA
REGION
(OFERTA)
Alpopular Cali

Costa

Antioqui
a

Bogotá

Llanos

Bucarama
nga

2000

1200

1200

2300

1300

900

1800

2500

3000

800

800

1700

1800

2800

750

850

1000

1360

2500

750

Alpopular ZF
Alpopular Cll 30
Distriservices y
puerto

Capacidad

Penalización
0

78
100
443
50
477
100
823

646

Demanda

66

646

671

206

232

Penalización

50

200

160

200

0

Nota: Las penalizaciones para Antioquia y Llanos son iguales, se asignan desde Distriservices y puerto 646 unidades hacia Antioquia a
1000 pues es el menor costo de transporte de las dos columnas. Se actualizan demandas y se calculan penalizaciones. Se envía el total
solicitado por Antioquia y se elimina la columna.
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Tabla 20 Octava asignación según método MVA
REGION
(OFERTA)
Alpopular Cali

Costa
2000

Bogotá
1200

Llanos

Bucarama
nga

2300

1300

Capacidad

Penalización
100

78

78

Alpopular ZF
Alpopular Cll 30
Distriservices y
puerto

900

2500

3000

800

800

1800

2800

750

850

1360

2500

750

Demanda

66

671

206

232

Penalización

50

160

200

0

100
443
50
477
100
177

Nota: Siendo 200 la mayor penalización por costo de transporte, se asignan desde Alpopular Cali hacia los Llanos 78 unidades a un costo
de 2300, se ha asignado la mayor capacidad posible de este centro de distribución por lo tanto se elimina dicha fila. Se actualizan
demandas y penalizaciones.
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Tabla 21 Novena asignación según método MVA
REGION
(OFERTA)

Costa

Alpopular ZF
Alpopular Cll 30
Distriservices y
puerto
Demanda

Bogotá

Llanos

Penalización
Bucarama
Capacidad
nga

900

2500

3000

800

800

1800

2800

750

850

1360

2500

750

100
443
50
477
100
177

177
66

671

128

232

Penalización
50
440
300
0
Nota: En la columna Bogotá se encuentra la mayor penalización, por lo tanto se asigna a un costo de 1360, 177 unidades restantes para
este destino, se actualizan ofertas y penalizaciones.

Tabla 22 Decima asignación según método MVA
REGION
(OFERTA)

Costa

Alpopular ZF
Alpopular Cll 30

Bogotá

Llanos

Bucarama
nga

900

2500

3000

800

800

1800

2800

750

Capacidad

Penalización
100

443
50
477

477

Demanda

66

494

128

232

Penalización
100
700
200
50
Nota: Teniendo en cuenta que la mayor penalización es de 700, se asigna desde Alpopular Cali 477 unidades a un costo de 1800. Se
elimina la fila Alpopular Calle 30 y se actualizan demandas. No es necesario establecer penalizaciones pues sólo tiene capacidad
disponible Alpopular ZF, se envían desde allí las unidades según requerimientos de cada destino.
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Tabla 23 Asignación final según método MVA
REGION
(OFERTA)

Costa

Bogotá

900

2500

Alpopular ZF

Bucarama
nga

3000

Capacidad

800
443

128
66

Demanda

Llanos

17
66

232
17

128

232

Por lo tanto, la solución al problema de transporte planteado queda de la siguiente forma:

Visto en forma matricial:

X46 = 606 * 550

X34 = 78 * 2300

X36 = 95 * 600

X73 = 177 * 1360

X23 = 598 * 600

X63 = 477 * 1800

X13 = 173 * 750

X51 = 66 * 900

X38 = 96 * 1100

X53 = 17 * 2500

X35 = 82 * 1100

X54 = 128 * 3000

X72 = 646 * 1000

X57 = 232 * 800
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Tabla 24 Solución final al problema del transporte de Quimicolombia según método MVA en forma matricial
REGION
(OFERTA)
Blu-Cargo (1)

Costa (1)
3000

Antioqui
a (2)

Bogotá (3)

1500

Llanos (4) Tolima (5)

750

900

Valle (6)

900

Bucarama Eje cafetero
nga (7)
(8)

1200

800

900

173

Multigranel (2)

1700

173

1200

600

850

850

1150

850

850

598

Alpopular Cali (3)

598

2000

1200

1200

3200

1500

1500

2300
78

Agecolda (4)

1100
82

2500

600

1300

550

1500

95

1100
96

1200

351
1200

606
900

Alpopular ZF (5)

1800

2500

66

Alpopular Cll 30
(6)

800

Distriservices y
puerto (7)

850

Demanda

17
1700

1800

3000

2600

606
2300

128
2800

800

2600

232
2600

2200

443
750

2600

477
1000
646
66

646

Nota: Se sombrea en gris las soluciones

Capacidad

477
1360

2500

2400

2200

750

2400

177
1442

823
206

82

701

232

96
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Asimismo, se usa solver de Excel para presentar una alternativa de asignación, los
resultados se muestran en la tabla 25.
Tabla 25 Resultados método del transporte
Costa

Antioquia

Bogot
á

Llano
s

Tolim
a

Blu-Cargo

0

0

0

173

0

Multigranel

0

0

565

33

Alpopular Cali

0

0

78

De/A

Agecolda

Valle

Bucara
manga

Eje
cafetero

Cantida
d

0

0

0

173

0

0

0

0

598

0

82

95

0

96

351

0

0

0

0

0

606

0

0

606

66

145

0

0

0

0

232

0

443

Alpopular Cll 30

0

0

477

0

0

0

0

0

477

Distriservices y
puerto
Demanda

0

501

322

0

0

0

0

0

823

66

646

1442

206

82

701

232

96

Alpopular ZF

Nota: A través del modelo de transporte se determina un plan de transporte o envío de una
mercancía de varias fuentes a varios destinos, es decir, cantidad de unidades de productos que se
enviará de cada fuente a cada destino tal que se minimice el costo de transporte total. Los
resultados se obtuvieron con solver de Excel.

Los resultados del método del transporte sugieren que deben dejarse abiertas
todos los centros de distribución actualmente en funcionamiento, el análisis
económico de estos dos resultados se discuten en la sección 7 sobre discusión de
resultados.
Por su parte; la formulación del modelo de red para el problema de localización
de múltiples instalaciones como un problema de flujo a costo y tiempos mínimos
para simplificar la operación y distribución, aplicando el modelo planteado por
Chopra & Meindl (2008) para el problema de asignar la demanda, se tiene la
información en relación con el número de ubicaciones, número de mercados o
puntos de demanda, demanda anual, capacidad de cada almacén, costos fijos de
operación de los almacenes y costo de enviar una unidad del almacén i al
mercado j.
El diseño de la red que maximiza las utilidades se obtendrá a través de la
formulación del modelo entero que permita hallar el costo mínimo de satisfacer la
demanda global, según las variables: plantea cerrada o abierta, cantidad enviada
desde la planta i al mercado j. El problema de asignar la demanda se resuelve
empleando el modelo de asignación de la demanda presentado por Chopra &
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Meindl (2008). Nótese que la función objetivo para los dos modelos es similar, por
lo tanto se excluye la definición exhaustiva de esta, se usan las mismas variables
del problema de transporte para simplificar. Los datos sobre capacidad se
encuentran en la tabla 7.

Min

7

8

i 1

j 1

 c

ij

xij

ecuación

8

Con las siguientes restricciones de demanda anual del mercado j
3000X11 + 1500X12 + 750X13 + 900X14 + 900X15 + 1200X16 + 800X17 + 900X18 = 173
1700X21 + 1200X22 + 600X23 + 850X24 + 850X25 + 1150X26 + 850X27 + 850X28 = 598
2000X31 + 1200X32 + 1200X33 + 2300X34 + 1100X35 + 600X36 + 1300X37 + 1100X38 = 351
3200X41 + 1500X42 + 1500X43 + 2500X44 + 1200X45 + 550X46 + 1500X47 + 1200X48 = 606
900X51 + 1800X52 + 2500X53 + 3000X54 + 2600X55 + 2300X56 + 800X57 + 2600X58 = 443
800X61 + 1700X62 + 1800X63 + 2800X64 + 2600X65 + 2200X66 + 750X67 + 2600X68 = 477
850X71 + 1000X72 + 1360X73 + 2500X74 + 2400X75 + 2200X76 + 750X77 + 2400X78 =823

Con las siguientes restricciones de capacidad
3000X11 + 1500X12 + 750X13 + 900X14 + 900X15 + 1200X16 + 800X17 + 900X18 = 1000
1700X21 + 1200X22 + 600X23 + 850X24 + 850X25 + 1150X26 + 850X27 + 850X28 = 2500
2000X31 + 1200X32 + 1200X33 + 2300X34 + 1100X35 + 600X36 + 1300X37 + 1100X38 = 1800
3200X41 + 1500X42 + 1500X43 + 2500X44 + 1200X45 + 550X46 + 1500X47 + 1200X48 = 1200
900X51 + 1800X52 + 2500X53 + 3000X54 + 2600X55 + 2300X56 + 800X57 + 2600X58 = 1800
800X61 + 1700X62 + 1800X63 + 2800X64 + 2600X65 + 2200X66 + 750X67 + 2600X68 = 1100
850X71 + 1000X72 + 1360X73 + 2500X74 + 2400X75 + 2200X76 + 750X77 + 2400X78 =800

yi  0,1 para i  1,..., n , xij  0

77

El modelo se resuelve utilizando la herramienta Solver de Excel con base en los
datos presentados en la tabla 12.

Tabla 26 Resultados modelo de asignación de demanda
REGION (OFERTA)
Blu-Cargo
Multigranel
Alpopular Cali
Agecolda
Alpopular ZF
Alpopular Cll 30
Distriservices y
puerto

Costa

0
0
0
0
0
0

Antioquia

0
0
0
0
0
0

66 646,30

Bogotá

Llanos

Tolima

0
0
0
1441,65 206,15 81,71
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

Valle

Bucaramanga

Eje
cafetero

0
0
0
700,70
0
0

0
144,32
0
0
0
0

0
95,86
0
0
0
0

0
1
0
1
0
0

0

87,21

0

1

Nota: Dicho modelo permite presentar alternativas de localización las cuales se analizan para
presentar una propuesta al respecto.

Evaluados los costos fijos, demanda y oferta de cada nodo se obtiene que
deben dejarse abiertos tres operadores: Multigranel, Agecolda y Distriservices, por
otra parte, deben cerrarse cuatro instalaciones: Blu-cargo, Alpopular de Cali,
Alpopular ZF y Calle 30. Entonces se selecciona una configuración regional
deseable teniendo en cuenta que la forma de distribución será almacenaje con el
distribuidor con entrega a domicilio.

6.4.

1=abierta

Alternativas De Localización

Al aplicarse dos modelos se obtienen dos alternativas para la configuración de
la nueva red, la alternativa A tiene en cuenta la asignación de cargas obtenidas
mediante el método del transporte, el cual indica que la red de distribución debe
seguir operando con los siete centros de distribución – orígenes – y ocho
almacenes – destinos –. Para esta configuración cambiarían la cantidad de cargas
que se despachan desde los orígenes hacia los diferentes destinos. La Figura 5
muestra la configuración de la red según los resultados obtenidos de aplicar el
modelo de transporte.
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Figura 5 Despachos desde cada uno de los centros de distribución según
modelo de transporte

Nota: El mapa muéstralos siete CEDIS que actualmente funcionan con línea de colores que
designan las cargas que se transportarían si se aplicara el modelo de transporte.

Generalmente las decisiones de localización no son frecuentes, para el caso de
Quimicolombia el factor asociado en la alternativa B es la obsolescencia de cuatro
almacenes: Blu-cargo, Alpopular de Cali, Alpopular ZF y Calle 30. Dicha
obsolescencia se estableció al emplear el modelo de asignación de la demanda de
Chopra & Meindl (2008), el cual permite decidir el diseño de la red que maximiza
las utilidades.
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Figura 6 Puntos nodales y despachos desde cada uno de los centros de
distribución según modelo de demanda

Nota: Básicamente esta alternativa centraliza los despachos en 3 regiones del país

Dejar de operar en cuatro instalaciones y trasladar dicha operación a los tres
restantes puede generar elevados costos, por lo que la empresa deberá comparar
los beneficios de la relocalización con los que se derivarían del hecho de
permanecer en el lugar actualmente ocupado. Así este resultado sugiere que los
operadores que deben dejarse abiertos: Multigramel, Agecolda y Distriservices,
deben aumentar su capacidad de operación para satisfacer la demanda nacional.
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7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS
La reestructuración de la red se justifica por una cuestión de eficiencia para la
operación a menor costo. Por lo tanto, inicialmente se presentan los costos
asociados a cada alternativa en contraposición con la distribución actual – Ver
tabla 13 –, se muestra el comparativo teniendo en cuenta la información entregada
por la empresa.

Tabla 27 Comparativo de costos de las alternativas de localización
Red Actual

279.000.000

Red según
modelo del
transporte
279.000.000

Red según
modelo de
demanda
113.000.000

Distribución

4.392.202.000

3.505.970.000

2.467.457.470

TOTAL

4.671.202.000

3.784.970.000

2.580.457.470

Almacenamiento

Nota: Los costos de operación actuales de los diferentes centros de distribución y una demanda
desfocalizada por cada centro generan altos costos de almacenamiento y distribución. El valor del
inventario que se maneja en promedio en la empresa es de 213.870´350.000 pesos
aproximadamente.

Cerrar una instalación genera conflictos laborales entre empleadores y
empleados pues sugiere que deberán realizarse en algunos casos despidos
masivos que pueden influenciar negativamente una zona, si por ejemplo, es una
empresa que brinda empleo a un número significativo de empleados. En la
situación particular de trabajadores que han sido desubicados debido a un cierre
de planta o a un despido masivo, el Ministerio de Trabajo Estadunidense - U.S.
Deparment of Labor - (2015), expresa la necesidad de intervenir tempranamente
para que las personas consigan otro empleo y puedan tanto trabajadores como
comunidades adaptarse a los efectos causados.
Por su parte el Ministerio de Trabajo Colombiano (2014) distingue entre despido
colectivo total, el cual se refiere a la terminación de todos los contratos de trabajo
por cierre definitivo de la empresa y el despido colectivo parcial cuando se
terminan algunos contratos de trabajo existentes con la empresa. Procedimiento
que requiere ajustarse a los requerimientos de ley, el cual incluye solicitar
autorización previa al Ministerio explicando los motivos y sustentándolos.
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Asimismo, dejar de operar en un centro de distribución pequeño y operar en
otro de mayor capacidad requiere mayor gestión por parte del operador logístico,
quien deberá ya sea aumentar su capacidad de gestión contratando empleados o
instalando equipos y herramientas ente otros, para poner los productos en
movimiento y cumplir el nivel deseado de servicio a un costo aceptable. Esto
sugiere además que dichos cambios requieren un programa y tiempo de
implementación, así la distribución física deberá controlar y contener los costos de
operación asociados, poniendo de manifiesto que la eficiencia de la distribución
física tiene una incidencia directa en la rentabilidad.
Para Quimicolombia ha sido un proceso que se ha implementado
escalonadamente disminuyendo los envíos a los centros de distribución que deben
cerrarse y dando prioridad a los cuatro centros que deben dejarse abiertos, se
planea terminar la implementación en el 2016 donde estarán en funcionamiento
solo los que a través del modelo de demanda optimizan la red distribución. Dicha
decisión se justifica por el costo laboral y social que representa dejar de operar en
tres centros.
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El problema de Quimicolombia es muy similar a los que enfrentan muchas
empresas que deben embarcar productos de sus plantas de manufactura hacia
almacenes o clientes, conforme la compañía se acerca más al perfil de las marcas
globales se hace necesario consolidar las plantas o centros de distribución para
reducir los costos de operación, mejorar la velocidad de puesta en el mercado y
reducir la inversión de capital. Por lo tanto, el estudio se enfocó en rediseñar la red
de distribución de la empresa para sus operaciones dentro del territorio nacional,
el resultado fue una reducción en el número de Cedis en casi 40%, con un ahorro
de 2.090´744.530.

Los modelos cuantitativos desarrollados con datos reales de la Empresa,
evidenciaron su aplicación al lograr una disminución de los costos de
almacenamiento y distribución, lo que le permite a Quimicolombia plantear
escenarios a mediano y largo plazo y tomar decisiones apoyado en estos
resultados.

El costo de operar la red de distribución nacional se minimiza con los resultados
del modelo propuesto en un 55,24% aproximadamente. Es importante que aunque
para las compañías el factor disminución de costo de operación es muy importante
al momento de la toma de decisiones no debe perderse de vista que la red
adecuada es la que posibilita que el cliente reciba a tiempo su producto.

La dinámica económica actual insta a las empresas a simplificar sus
operaciones para mantener una posición competitiva en el mercado, aunque estas
acciones pueden ayudar a que una compañía sea más eficiente también puede
resultar en la eliminación de instalaciones existentes así como de puestos de
trabajos.
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