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Resumen de diseño en Ingeniería 

In the present work of degree applied in the company Café La Palma Ltda, an analysis was made in front of the                      
problems presented in the phases of planning of purchase orders, inventory management and distribution of finished                
product that faces this company dedicated to the production of coffee. In the first phase, large quantities of raw material                    
are ordered because there is no model that determines the moment and the right quantity to order. This leads to the fact                      
that, in the second phase, there is a large amount of raw material stored in the warehouse that generates low inventory                     
turnover rates. About the last phase, the company makes more trips than necessary, because there is no model that define                    
for each route the correct allocation of customers with the maximum use of the capabilities of the vehicles. 
 

For the solution of the problems in the first and second phase in order to reduce costs in the company, a first                      
application was designed which contains a Material Requirements Planning (MRP) heuristic, that allows for the estimation                
of forecasts, identify the units to be produced from the presentations of traditional coffee, the gourmet and the maquila, the                    
inventory of the units of finished product, the moment in which it is required to order the raw material and the quantities in                       
inventory of this. 
 

Image 1. Program to purchase order and management of inventories (MRP and forecasts) 

 
Source. The Authors 
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Having said that, for the solution of the problems in the third phase a second application was designed using a                    
metaheuristic that allows defining the routes that each vehicle needs to follow to deliver the orders of the clients and at the                      
same time, connects with the Google Maps application to visualize the route that this must realize. 

 
Image 2. Transportation application 

 
Source. The Authors 

 
For the creation of the first application, the exponential smoothing forecasts were programmed: Simple, Double and                 

Triple, where the most accurate forecast model based on the Average Absolute Percentage Error (MAPE) indicator is                 
chosen for each type of product. From these data, all the MRP heuristics were programmed and the security stock was                    
established for each type of product; the policy that is selected to establish the material requirements is defined by the                    
lowest total cost represented in the costs of production, maintenance of inventory and acquisition. On the other hand, for                   
the design of the second application, restrictions of heterogeneous vehicles, capacities and time windows were taken into                 
account; the results of this application were compared with those obtained by the Gusek program to determine how good                   
the application was when identifying routes and obtaining costs. 
  

Regarding the restrictions presented by the designs, the following are established: 1) the parameters such as the                 
number of vehicles, products and costs were limited to the current situation of the company; 2) to visualize the routes, it is                      
necessary that previously the customers defined who by day will be attended, the amount of product to send and if the                     
client has any restriction with the arrival of the merchandise; 3) in the MRP application there should always be an update                     
of the historical demand data of 2 and a half years for each type of coffee and calculate the new forecasts; 4) there is a                         
security stock which can change depending on the forecasts and the costs of production, maintenance of inventory and                  
acquisition (C, H, K) and 5) the proposed applications were not implemented in the company due to the limitations of                    
time, however, a comparison was made in relation to the current situation of the company. 
 

Regarding the standards that accomplish the applications, they are rule by ISO-9126, which specifies requirements               
such as functionality, reliability, usability, efficiency, maintainability and portability. 

 
Within the obtained results, the policies that generate lower costs in the first application are: batch to batch, Silver                   

Meal and Periodic Order Quantity (POQ) for traditional coffee, gourmet and maquila respectively. Likewise, applying               
these policies, the total cost per kilogram is reduced by: 1,12% for traditional coffee, 1,79% for gourmet coffee and 2,50%                    
for maquila coffee. 

 
Making a comparison with the optimal solution of the mathematical model, the transport application yields an                

efficiency of 95,01% according to the tests that were performed and in turn manages to achieve the best objective                   
functions of two common optimization problems (Burman 14 and Ulysses 16), in a shorter time than those registered. In                   
terms of costs, if the suggested routes are carried out, they will decrease on average 27% monthly, equivalent to a saving                     
of $ 1’106.911,76. 

 
1. Justificación y planteamiento del problema 

 
Una cadena productiva puede entenderse como un campo organizacional, ya que está compuesto por los                

"proveedores clave, consumidores de recursos y productos, agencias reguladoras y otras organizaciones que             
producen servicios o productos similares” (DiMaggio y Powell, 1983, p.148). Dicho esto, la industria del café                
se comporta como cadena productiva debido a que se compone de productores, transformadores, y              
consumidores. 

 



En esta medida, la industria en el contexto colombiano es reconocida por contar con uno de los mejores                  
cafés en grano con altos estándares de calidad, caracterizado por su excelente sabor y aroma, siendo este uno                  
de los productos más emblemáticos del país. Gracias a esto, el sector cafetero en Colombia representa el                 
42,90% de los cultivos agroindustriales (DANE, 2016), produciendo 87.642,49 toneladas de café en grano al               
año (Agronet, 2016). Asimismo, Colombia se encuentra en el tercer puesto de los productores de café más                 
importantes del mundo, después de Brasil y Vietnam, aportando al PIB un 0,7% equivalente a $6,5 billones de                  
pesos colombianos (ICO, 2017).  

 
Este negocio soporta cerca de 563.000 familias caficultoras colombianas, ubicados en 588 municipios de              

20 departamentos, entre los cuales se encuentran: Nariño, Norte de Santander, Antioquia, Valle del Cauca,               
Cundinamarca, Huila, Cauca, Tolima, Caldas, Quindío y Risaralda (Federación Nacional de Cafeteros, 2016).             
El departamento del Cauca se destaca por tener más de 87 mil familias cafeteras encargadas del proceso de                  
siembra y recolección en 74 mil hectáreas de café (Federación Nacional de Cafeteros, 2009). 

 
Teniendo en cuenta la importancia de este sector, en el presente trabajo se tomó como caso de estudio a la                    

empresa Café La Palma Ltda, una compañía torrefactora de café originaria del Cauca ubicada en la ciudad de                  1

Popayán, categorizada como pequeña y mediana empresa (PYME) por su tamaño. Esta empresa cuenta con 63                
años de experiencia en el mercado, la cual se encarga de la producción de café en diferentes referencias y                   
presentaciones (café tradicional, gourmet, instantáneo y maquila) y de la distribución a 2.604 clientes en la                
ciudad de Popayán y municipios aledaños. Actualmente, cuenta con 27 trabajadores, los cuales se encuentran               
repartidos de la siguiente manera: 9 en áreas administrativas, 14 en ventas, 3 en producción y 1 en servicios                   
generales. 

 
Respecto a los diferentes tipos de café, los tipos gourmet y tradicional se presentan como tostado y molido,                  

los cuales deben atravesar diferentes fases descritas en la Imagen 3. Estas constan de la compra del café                  
previamente trillado , seguido por la producción, empaque y finalmente su distribución. Sin embargo, el café               2

instantáneo no es producido en la empresa, sino que es fabricado y empacado por la empresa Descafecol, la                  
cual presta el servicio de maquila para Café La Palma Ltda. Posteriormente, este producto ingresa al proceso                 
de almacenamiento y distribución junto con los otros dos. Por otro lado, la empresa presta los servicios de                  
maquila a otras marcas (Caribe, Feria, Vecino y Ate-Sek), produciendo café tostado y molido en las diferentes                 
presentaciones solicitadas por el cliente. 

 
Imagen 3. Proceso de compra, producción, almacenamiento y distribución de café en la empresa Café La Palma Ltda 

 
Fuente. Los autores 
 
Tal como lo menciona Oldsman (1994), las PYMES como la mencionada pueden tener bajos niveles de                

productividad a causa de la incapacidad de aprovechar economías de escala y a la falta de acceso al crédito                   

1 Torrefactora: planta industrial que utiliza el proceso de torrefacción, que consiste en moler y secar productos                 
alimenticios por medio de torres de secado a temperaturas altas. 

2 Trillado: consiste en la eliminación de la envoltura o pergamino del café, obteniéndose el café verde o también                   
llamado café trillado. 



para inversión en capital. De igual manera, carecen de recursos disponibles de capital humano calificado y                
tecnologías para aprovechar los insumos. Esta situación genera que las decisiones se tomen por experiencia,               
ya que no cuentan con herramientas que soporten los diferentes procesos de las compañías. En el caso de Café                   
La Palma Ltda, se evidencian dificultades en las fases de compra de materia prima, gestión de inventarios y                  
transporte de producto terminado.  

 
En cuanto a la fase de compras se obtienen granos de café trillado adquiridos a través del proveedor                  

Comexcafé, quien entrega la materia prima una vez a la semana, donde el tiempo de entrega es de máximo 1                    
día (lead time). Estos se clasifican en cinco mallas diferentes, las cuales se caracterizan por el tamaño. De                  
dichos tamaños, la empresa trabaja con la malla 18 a la 15 porque el sabor de sus productos lo da la                     
combinación de esas especificaciones descritas en la Imagen 4. 

 
Hoy en día, la cantidad y frecuencia de compra de sacos de 60 Kg se realiza según las percepciones de los                     

encargados de la planeación, sin el uso de herramientas que soporten las decisiones, puesto que no existen                 
pronósticos ni modelos de órdenes de compra que indiquen la cantidad adecuada a pedir y el momento                 
correcto para su adquisición. Por otro lado, Café La Palma Ltda no cuenta con un método cuantitativo que                  
determine el stock de seguridad para la materia prima. Lo anterior genera que las cantidades de materia prima                  
ordenadas excedan considerablemente los requerimientos de la demanda.  

 
Imagen 4. Mallas de café 

 
Fuente. Datos tomados de la página Web Expocafé 
 

Respecto a la fase de producción y gestión de inventarios (Imagen 5), se comienza con la tostión del café                   3

según la especificación de referencia, con una tasa de 9.78 Kg/min y un tiempo de procesamiento de 23                  
minutos, seguido de la desgasificación , el proceso de molienda y, finalmente, el empacado del producto el                4 5

cual tiene una tasa de 12 Kg/min. Adicionalmente, para cada tipo de producto se genera una merma que                  
consiste en el desperdicio de un porcentaje de materia prima gracias a la humedad y pérdida de cascarilla que                   
se genera durante el proceso. Este porcentaje es de 19,6% para café Tradicional, 18% para café Gourmet y                  
22,8% para café Maquila. Por otra parte, se pierden entre 25 y 37,5 Kg aproximadamente de materia prima en                   
una corrida de producción, el cual varía según la demanda. 

 
En esta fase, existen dificultades en la gestión de inventarios que impiden conocer cuál es la cantidad a                  

producir de cada presentación de producto terminado, cuánto producto almacenar, qué stock se debe tener de                
materia prima y cuál debe ser la rotación de estos. Esta información es fundamental para determinar la                 

3 Proceso de tostión: es la transformación de los granos de café verde mediante la aplicación de calor, lo que origina                     
varios cambios físicos y reacciones químicas que desarrollan todo el aroma y sabor de la bebida. 

4 Proceso de desgasificación: se emite el CO2 que ayuda a proteger el delicado sabor y el aroma del café. 
5 Proceso de molienda: se reduce el grano tostado a polvo para facilitar la preparación de la infusión usando para ello                     

un molino de café. 



disponibilidad del producto terminado en relación con la demanda y la cantidad de producto a ser almacenado                 
para suplir los pedidos de próximos periodos.  

 
Imagen 5. Proceso de producción del café tradicional, gourmet y maquila de Café La Palma 

 
Fuente. Los autores 

 
Debido a las situaciones descritas en los procesos de compras y producción, los niveles de inventario han                 

tenido crecimientos desmedidos, como es el caso del café tradicional. Es así como teniendo un inventario de                 
7.276 Kg en enero aumenta a 50.514 Kg en diciembre del 2018. Lo anterior, conlleva a que existan bajos                   
índices de rotación de inventarios, siendo estos de 0,55, 0,23 y 0,50 para los productos de la línea tradicional,                   
el gourmet y la maquila respectivamente en ese año.  
 

Finalmente, en la fase de distribución y entrega de producto terminado existe un proceso que se realiza un                  
día antes de efectuar las rutas, el cual consiste en visitar a los clientes para poder determinar cuáles de ellos                    
requieren envío de mercancía y en qué cantidad, esta actividad la realizan los mercaderistas, los cuales una vez                  
recolectan la información la suben a la plataforma para que en esta se registren los pedidos y así al siguiente                    
día se realicen los despachos con el fin de cumplirle a los clientes. Cuando los pedidos están listos son                   
ubicados en los tres vehículos con los que cuenta la empresa los cuales tienen capacidades de 1.500 Kg, 2.000                   
Kg y 2.500 Kg respectivamente (Imagen 6). Actualmente los camiones comienzan el recorrido a las 7:15 a.m                 
después de que han sido cargados con el producto final, se han realizado las revisiones de conteo de cantidad                   
de producto a enviar y se hayan asignado los clientes. Este recorrido se hace a partir de los datos recolectados                    
por los mercaderistas el día anterior. El regreso de los camiones está programado a las 4:30 p.m, donde antes                   
de llegar a la empresa se debe llenar el tanque de combustible para el siguiente día.  

 
Como se mencionó anteriormente, las rutas se realizan según la experiencia de los conductores y de los                 

datos recolectados por los mercaderistas en las rutas previas. Lo anterior ocasiona ineficiencias en el proceso,                
que se evidencian en el recorrido y la cantidad de viajes que debe realizar cada vehículo para satisfacer la                   
demanda del cliente. Prueba de esto es que el 15% de las rutas mensuales, deben devolverse a la empresa una                    
o dos veces en el recorrido diario. Dicha situación se presenta cuando la demanda supera la capacidad del                  
vehículo asignado. Por ende, se generan mayores costos en consumo de combustible y retrasos en las entregas                 
a las grandes superficies, que son los clientes con las ventanas de tiempo. 

 
Imagen 6. Flota disponible para la distribución 

 
Fuente. Café La Palma Ltda. 
 
Respecto a las problemáticas mencionadas, se pretende con aportes de la ingeniería industrial, mejorar los               

procesos de toma de decisiones en logística y planeación de las diferentes fases a través de la implementación                  
de modelos heurísticos. En este sentido, se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles deberían ser                



las decisiones que se deben tomar en cada una de las fases para poder disminuir costos de producción,                  
almacenamiento y distribución? 

2. Antecedentes 

A lo largo del tiempo, las empresas han definido como principal objetivo la mejora continua de todos los                  
procesos logísticos, en los cuales es primordial disponer de una metodología integrada de toda la cadena de                 
suministro. Para lograr lo anterior, se establecen tres fases importantes: 1) la planeación de las órdenes de                 
compra de materia prima; 2) el establecimiento de un modelo de gestión de inventarios que cumpla con la                  
demanda solicitada; y 3), la definición de las rutas que lleven los productos a los clientes en el menor tiempo. 

 
En las dos primeras fases correspondientes a la compra de materia prima y gestión de inventarios, Causado                 

Rodríguez (2015) menciona que, en la venta y distribución, el modelo de Economic Order Quantity (EOQ)                
representa cálculos simples para determinar la cantidad óptima de producto a pedir y por consiguiente se                
disminuye el gasto de inventario en un período de tiempo. Sin embargo, Pérez Mantilla, F. A., & Torres, F.                   
(2014) apunta que este modelo en productos perecederos, como lo es el café, no da un muy buen resultado al                    
encontrar la cantidad óptima ya que los productos no cuentan con una vida útil ilimitada. Por esta razón, es                   
fundamental emplear otro método de gestión de inventarios que permita modelar adecuadamente este             
producto. 

 
En la Tabla 1, se presenta una síntesis de autores que han abordado el tema de pronósticos y gestión de                    

inventarios en distintas empresas, con el fin de maximizar el beneficio total en el horizonte de planeación y                  
mejorar el desempeño de los actores de la cadena de suministro.  

 
Tabla 1. Antecedentes planeación agregada y gestión de inventarios 

Artículo Metodología utilizada Objetivo 

Análisis de series de tiempo en el 
pronóstico de la demanda de 
almacenamiento de productos 
perecederos. 
Contreras Juarez, A., Atziry Zuniga, 
C., Martínez Flores, J. L., & 
Sánchez Partida, D. (2016) 

Incorpora técnicas de pronósticos de series 
de tiempo, en el volumen de ingreso y 
egreso de los productos en una cámara 
frigorífica. 

Estimar el volumen de 
almacenamiento para prever los 
requerimientos de instalaciones 
adicionales, personal y 
materiales necesarios para la 
movilidad de los productos. 

Metodología para el pronóstico de la 
demanda en ambientes 
multiproducto y de alta variabilidad.  
Méndez Giraldo, G. A., & López 
Sant, E. R. (2014) 

Pronóstico agregado de acuerdo con la 
variabilidad, se emplea el coeficiente de 
variación como medida de variabilidad y 
suavización exponencial doble y promedios 
móviles dobles como técnica de pronóstico. 

Buscar una clasificación de los 
productos de acuerdo con dos 
criterios, uno de movimiento 
para representar la rotación de 
inventarios, y el segundo de 
importancia respecto a las 
variables costo, volumen y peso. 

Modelo de inventarios para control 
económico de pedidos en empresa 
comercializadora de alimentos. 
Causado Rodríguez, E. (2015) 

Clasificación de los productos manejados 
por la empresa con el método ABC, de 
acuerdo con la importancia de cada producto 
en el total de ventas de la distribuidora; se 
aplicó el modelo de Cantidad Económica de 
Pedido –EOQ– 

Lograr una reducción en los 
costos de inventario y un 
incremento en el beneficio 
económico de la organización. 

Metodología de gestión de 
inventarios para determinar los 
niveles de integración y 
colaboración en una cadena de 
suministro. 
Salas-Navarro, K., Maiguel-Mejía, 
H., & Acevedo-Chedid, J. (2017) 

Incluye cinco pasos: 1) Definición de 
políticas para la integración y colaboración, 
2) Planificación colaborativa, 3) Integración 
de procesos claves y críticos, 4) Medición 
del desempeño y 5) Elaboración de planes 
de acción. 

Determinar los niveles de 
integración y colaboración en 
una cadena de suministro, de tal 
forma que se generen políticas y 
estrategias conjuntas para 
mejorar el desempeño de los 
actores en la cadena. 



Modelos de inventarios con 
productos perecederos: revisión de 
literatura. 
Pérez Mantilla, F. A., & Torres, F. 
(2014) 

Referenciación de diferentes artículos que 
tienen en cuenta el tipo de demanda y 
deterioro representado en los modelos 
matemáticos, el estudio de una política de 
precio óptima, la inclusión de faltantes y/o 
valor del dinero en el tiempo y demás. 

Elaborar un modelo de 
inventarios para productos 
alimenticios perecederos.  

Modelos de sistemas MRP cerrados 
integrando incertidumbre.  
Arango, M. D., Cano, J. A., & 
Álvarez, K. C. (2012) 

Cuatro modelos de los sistemas MRP 
cerrados con incertidumbre en los 
componentes de producción, como son: la 
capacidad necesaria de fabricación de cada 
producto, el tiempo de entrega y la 
disponibilidad del inventario. 

Evaluar el costo total del plan de 
producción, nivel de inventarios, 
nivel de servicio y complejidad 
computacional. 

 

Fuente. Los autores 
  
Finalmente, para la tercera fase que corresponde a la definición de rutas, el estudio de Puenayán, Londoño,                 

Escobar, & Linfati (2014) resulta pertinente debido a que plantea que el desarrollo del ruteo debe tener en                  
cuenta factores como las capacidades y costos no homogéneos en los vehículos, los cuales son restricciones                
que dispone la compañía Café La Palma Ltda. 

  
En la Tabla 2, se muestran algunos estudios que abordan el tema de distribución y ruteo de vehículos,                  

teniendo en cuenta diferentes consideraciones.  
 
Tabla 2. Antecedentes heurísticas ruteo 

Artículo Metodología utilizada Objetivo 

Revisión del estado del arte del 
problema de ruteo de vehículos 
con recogida y entrega (VRPPD). 
Ballesteros Silva, P. P., & Escobar 
Zuluaga, A. (2016) 

Clasificación de los trabajos e 
investigaciones realizados sobre VRPPD 
según sus autores, los modelos utilizados 
y los métodos de solución usados.  

Buscar el énfasis en las variantes del 
problema que involucran variables 
asociadas al medio ambiente, y en 
particular con la reducción del 
impacto de gases de efecto 
invernadero. 

Un algoritmo metaheurístico para 
el problema de localización y ruteo 
con flota heterogénea. 
Linfati, R., Escobar, J. W., & 
Gatica, G. (2014) 

Considera el problema de localización y 
ruteo con flota heterogénea (LRPH) 
proponiendo un algoritmo 
metaheurístico basado en una búsqueda 
tabú granular para la resolución del 
problema. 

Minimizar la suma de los costos 
asociados con la apertura de 
depósitos, los costos de los vehículos 
utilizados, y los costos variables 
directamente relacionados con las 
distancias recorridas. 

Un algoritmo basado en búsqueda 
tabú granular para la solución de un 
problema de ruteo de vehículos 
considerando flota heterogénea. 
(Puenayán, Londoño, Escobar, & 
Linfati, 2014)  

Busca determinar las rutas a ser 
construidas para satisfacer las demandas 
de los clientes, considerando una flota de 
vehículos con capacidad y costos no 
homogéneos. 

Proponer un algoritmo 
metaheurístico basado en una 
búsqueda tabú granular para la 
solución del problema. 

Desempeño de las técnicas de 
agrupamiento para resolver el 
problema de ruteo con múltiples 
depósitos. 
Toro-Ocampo, E. M., 
Domínguez-Castaño, A. H., & 
Escobar-Zuluaga, A. H. (2016) 

Metodología híbrida que combina las 
técnicas aglomerativas de clusterización 
para generar soluciones iniciales con un 
algoritmo de búsqueda local iterada, 
iterated location search (ILS) para 
resolver el problema. 

Determinar las rutas de un conjunto 
de vehículos, atendiendo un conjunto 
de clientes con una demanda 
determinada. La función objetivo del 
problema consiste en minimizar el 
total de la distancia recorrida por las 
rutas, teniendo en cuenta que todos 
los clientes deben ser atendidos 
cumpliendo restricciones de 
capacidad de depósitos y vehículos. 



Solución al problema de ruteo de 
vehículos con capacidad limitada 
(CVRP) usando una técnica 
metaheurística.  
Orrego Cardozo, J. P., Ospina 
Toro, D., & Toro Ocampo, E. M. 
(2016) 

Se generan soluciones aproximadas para 
el CVRP tradicional usando la heurística 
de barrido de dos fases o sweep 
generando los clusters de afectación por 
vehículo y resolviendo cada problema 
del agente viajero (TSP) con el 
algoritmo genético modificado de 
Chu-Beasley (AGCB). 

Generar soluciones aproximadas para 
el CVRP tradicional dando solución a 
la ruta óptima de cada camión dentro 
del mismo. 

 

Fuente. Los autores 
 
Con relación a la información de la Tabla 1, se tendrá en cuenta la información de (Pérez Mantilla, F. A.,                    

& Torres, F., 2014) quien realiza una planeación de compras y gestión de inventarios con una demanda de                  
productos perecederos. Estas consideraciones estarán presentes para las restricciones de tiempo máximo de             
almacenamiento que tiene la empresa con respecto a sus productos. Asimismo, es importante la información               
proporcionada por (Arango, M. D., Cano, J. A., & Álvarez, K. C., 2012) ya que maneja modelos MRP cuando                   
se tiene una demanda determinística. 

 
Por otra parte, a raíz de los estudios mencionados en la Tabla 2, para dar solución al problema de                   

transporte de la empresa se tendrán en cuenta las consideraciones del estudio de (Toro-Ocampo, E. M.,                
Domínguez-Castaño, A. H., & Escobar-Zuluaga, A. H., 2016) quienes plantean el uso de metaheurísticas              
como búsqueda Tabú, la cual genera un buen desempeño con problemas de múltiples instancias, en este caso                 
los clientes de la compañía, con el fin de determinar las rutas a seguir para suplir la demanda y a la vez                      
minimizar la distancia recorrida. 

 
Teniendo como fundamento estos estudios, se pretende realizar dos modelos que le permitan a la empresa                

soportar el proceso de compra de materia prima, la gestión de inventarios y la distribución de producto                 
terminado. Adicionalmente, se debe tener en cuenta que se trabaja con un producto que tiene un                
comportamiento especial en su demanda, es perecedero y cuenta con restricciones de almacenamiento que no               
permiten que el producto esté bajo ciertas condiciones ambientales que puedan influir en sus propiedades               
organolépticas. 

3. Objetivos  

Diseñar y desarrollar un modelo que alinee el plan de compras, la cantidad de café a producir, gestión de                   
inventarios y transporte de los productos de la compañía con el fin de disminuir costos de producción, manejo                  
de inventarios y transporte, minimizando los tiempos de entrega de producto terminado a los clientes. 

 
● Diseñar y desarrollar un aplicativo que integre la planeación de compras de materia prima, la               

cantidad de producto terminado a producir y el modelo de gestión de inventarios de manera que se                 
minimicen los costos. 

● Diseñar y desarrollar un aplicativo que determine la ruta que los vehículos deben seguir para entregar                
los pedidos, con esto minimizar los costos de transporte y cumplir con los tiempos establecidos. 

● Evaluar el impacto de los costos y tiempos de la gestión de inventarios y el transporte de los                  
productos mediante la comparación del estado actual con las soluciones encontradas en cada             
aplicativo. 

4. Cuerpo del documento  

A continuación, se mostrará la metodología de cada uno de los objetivos específicos propuestos: 

4.1 Aplicativo de la planeación de compras de materia prima, la cantidad de producto terminado a               
producir y el modelo de gestión de inventarios (Objetivo específico 1) 

 
En primera instancia, para el diseño de la herramienta sobre pronósticos, se definieron los productos a                



implementar en el aplicativo. De esta manera, se identificó que todos los productos, a excepción del café                 
instantáneo que es maquilado por la empresa Descafecol, requieren de materia prima. Por esta razón, para el                 
caso del café tradicional, el gourmet y la maquila, es necesaria una planeación que identifique en qué                 
momento y cuánta materia prima ordenar. Para la elaboración del aplicativo, el procedimiento fue el siguiente:  

 
1) Levantamiento de la información: En esta etapa, se obtuvieron los datos de demanda de la empresa.                

La información que se recopiló fue la demanda mensual de 2 años y medio hasta diciembre de 2018.                  
Después, estos datos se organizaron según la clasificación por producto (tradicional, gourmet y             
maquila) para obtener la demanda de cada uno en kilogramos. Cabe resaltar que, como cada tipo de                 
producto tiene diferentes requerimientos de materia prima, se realizó una desagregación de la             
demanda para facilitar la planeación de las órdenes de compra de materia prima. 

 
2) Limpieza de datos: Se realizó un análisis estadístico del comportamiento de la demanda, con el fin de                 

identificar y corregir los posibles datos atípicos de los datos. Esta actividad se ejecutó por medio de                 
diagramas de caja y bigotes en los programas de Statistical Package For The Social Sciences (SPSS)                
y Microsoft Excel.  

 
3) Verificación de pronósticos: Debido a la cantidad de datos históricos que se obtuvo y a la                

estacionalidad del café, se decidió aplicar los pronósticos de demanda en un horizonte de planeación               
de 12 meses. Para pronosticar la demanda del producto terminado, se tuvo en cuenta lo siguiente:  

 
● Tener un conocimiento adecuado del mercado permite identificar un comportamiento de la demanda             

en específico (Estacionario , Tendencia  y Estacional ). 6 7 8

El mercado del café se ve influenciado por las temporadas de cosecha que haya de materia prima,                 
por lo que la demanda aumenta en dichas temporadas. La Federación Nacional de Cafeteros de               
Colombia (FNC, 2010) afirma que en Colombia existe una cosecha principal entre septiembre y              
diciembre y otra secundaria entre abril y junio.  

 
● Una interpretación gráfica de los datos históricos de la demanda para comprender el tipo de               

comportamiento que esta posee. 
Se observó que en cada uno de los productos existen aumentos en la demanda al principio de cada                  

semestre del año (enero y julio); por el contrario, se evidencia una tendencia negativa de los pedidos                 
realizados en los periodos restantes.  

 
● Realizar varios pronósticos variando el comportamiento de la demanda (Estacionario, Tendencia y            

Estacional) y hacer una comparación entre ellos con el indicador seleccionado MAPE.  
Frechtling (2001) afirma que una serie de mediciones posibles para evaluar la precisión de los               

pronósticos es este indicador, puesto que es uno de los más útiles debido a su simplicidad y claridad                  
intuitiva. Con el objetivo de minimizar el indicador MAPE, se utilizó el optimizador Solver para               
desarrollar cada uno de los modelos de pronósticos ligados al comportamiento de la demanda, el cual                
determinó los parámetros de suavización (Alfa, Beta y Gamma) para cada modelo. 

 
4) Desarrollo del aplicativo de pronósticos: En cuanto a la estimación de los pronósticos, se decidió                

programar en Visual Basic Applications (VBA) los modelos más tradicionales: Suavización           
Exponencial Simple (SES), Suavización Exponencial Doble (SED) y Suavización Exponencial Triple           
(SET), debido a que al modificar las demandas estas podrían cambiar a otro comportamiento.              
Además, los tres modelos de forma manual generaron que el indicador MAPE fuera el menor para                
cada tipo de comportamiento. 

6 Comportamiento Estacionario: se presenta cuando la distribución y los parámetros no varían con el tiempo. Es decir,                  
la media y la varianza de una serie estacionaria no cambian con el tiempo ni siguen una tendencia. 

7 Comportamiento con Tendencia: se caracteriza por un patrón gradual y consistente de las variaciones de la propia                  
serie que se consideran consecuencias de fuerzas persistentes, las cuales afectan el crecimiento o la reducción de esta. 

8 Comportamiento Estacional: representa la variabilidad en los datos debida a influencias de las estaciones. 



  
Por otra parte, al programar los modelos, se obtiene que los indicadores MAPE son de 9,27%, 14,26% y                  

20,88% para la estimación de pronósticos del café tradicional, gourmet y maquila respectivamente. Frechtling              
(2001) afirma que el MAPE por debajo del 10% representa un pronóstico altamente preciso, si el valor está                  
entre el 10% y el 20% el pronóstico se considera moderadamente preciso, mientras que, si este indicador se                  
encuentra entre el 20% y el 30% puede considerarse como un pronóstico levemente preciso. 

 
Como resultado, el aplicativo diseñado permite visualizar el modelo de pronóstico adecuado para cada tipo               

de producto y los pronósticos de demanda en Kg para el horizonte de planeación de los siguientes 12 meses                   
(Imagen 7). Este aplicativo es flexible en cuanto a cambios en la demanda, por ello, existe un instructivo en el                    
que se indican los pasos a seguir para obtener los pronósticos deseados.  

 
Imagen 7. Aplicativo de pronósticos 

 
Fuente. Los autores 
 
Los resultados de los modelos de pronóstico se convierten en el insumo para definir el Plan de                 

Requerimiento de Materiales (MRP), así como los costos generales de producción (C, H, K).  
 
Se inicia con la obtención de los costos unitarios (C), en el que para cada tipo de producto existe un costo                     

de compra de materia prima. Para la producción de cada uno, se tuvo en cuenta el costo de producción y los                     
siguientes porcentajes de adquisición de materia prima: el café tradicional requiere una mezcla de café               
pergamino del 80% de pasilla y 20% de consumo, el gourmet necesita el 100% de excelso y la maquila exige                    
el 60% de pasilla y el 40% de ripio.  

 
Para los costos de mantenimiento (H) de inventario se tuvo en cuenta: 1) el costo de personal, representado                  

en horas dedicadas a la revisión del inventario de producto terminado; 2) el costo de seguridad que se incurre                   
en vigilar las bodegas de materia prima y producto final y 3) el costo de riesgo que cuantifica en dinero la                     
posibilidad de que todo el producto terminado se pierda por algún tipo de accidente. Este último valor, de                  
acuerdo con James Stock y Douglas Lambert (1987), representa el 6% de la utilidad de cada unidad en                  
inventario. 

Respecto al cálculo del costo de ordenar (K), se consideraron los costos multiplicados por la cantidad de                 
pedidos mensuales de papelería, salario de personal y llamada. El primero, tuvo en cuenta todos los materiales                 
que se necesitan para poder llevar a cabo una orden de pedido a los proveedores; el segundo, enfatizó en el                    
tiempo dedicado por cada trabajador al proceso de ordenar materia prima, y el tercero, estableció el costo de                  
efectuar una llamada al proveedor para realizar un pedido.  

 
A partir de esto, se programaron en VBA todas las heurísticas MRP . Adicionalmente, se tuvo en cuenta la                  9

limitación que posee el café trillado al momento de ser almacenado, pues se trata de un producto perecedero.                  
Según las políticas de salubridad de este tipo de producto, los bultos de café no se deben almacenar por más de                     
10 meses.  

9 Heurísticas MRP: Lote a Lote (LxL), Balance Parcial de Periodo (PPB), Economic Order Quantity (EOQ), Menor                 
Costo Unitario (MCU), Periodic Order Quantity (POQ), Silver Meal y Wagner Whitin. 



 
Por otro lado, para cada tipo de producto se determinó el Stock de Seguridad (SS), para que en caso de                    

quedar desabastecidos, exista mensualmente una cantidad de bultos de materia prima y de unidades en su                
determinada presentación. Para determinar este valor, se consideró el plazo máximo de entrega (PME), es               
decir, cuánto tardarían en llegar las materias primas en caso de que se produjera un retraso, así como el plazo                    
de entrega del proveedor (PE) y el promedio de la demanda (DM) (McGraw-Hill, 1994, p.55). De este modo,                  
en la Ecuación 1 se observa cómo se calculó el SS: 

 
S P ME E) MS = ( − P * D  

Ecuación 1. Stock de seguridad 
 

Como resultado, según se mostró en la Imagen 1, el aplicativo permite visualizar en cada tipo de producto                  
la política escogida, los costos totales, las unidades a producir de la(s) presentación(es), el inventario de las                 
unidades de producto terminado, el momento para ordenar los sacos de 60 Kg (Bultos) y el inventario de la                   
materia prima según el horizonte de planeación. Este aplicativo es flexible en cuanto a cambios en los costos                  
K, H y C, por ello, para su uso efectivo, se muestra un instructivo en el que se indican los pasos a seguir para                        
obtener las órdenes de pedido. 

  
4.2 Aplicativo de transporte (Objetivo específico 2) 

 
En segunda instancia, para desarrollar el aplicativo de transporte se formula el modelo matemático de tipo                  

MILP en Gusek, tomando como referencia el modelo desarrollado por (Guiyun, L.2009), el cual plantea las                
restricciones para problemas con ventanas de tiempo y vehículos heterogéneos, las cuales son características              
que presenta la empresa Café La Palma Ltda (ver Tabla 3). Este modelo llegó a una solución óptima con 14                    
tipos de restricciones planteadas, el cual genera una función objetivo que minimiza los costos por kilómetro                
recorrido.  
 
Adicionalmente, se realizaron distintas pruebas incrementando el número de clientes, el resultado indicó que              
al utilizar métodos analíticos no se logra llegar a una solución con más de 10 clientes. Esto se debe porque es                     
considerado un problema NP-Hard, en donde, para grandes instancias no se obtienen algoritmos (exactos) que               
encuentren soluciones óptimas en un tiempo polinomial determinístico, ya que estos algoritmos crecen             
exponencialmente (Johnson, McGeoch y Rothberg, 1996). 
 
Tabla 3. Modelo matemático 

Variables 
 {0,1}W rc  Si el cliente c está en la ruta r. 
 {0,1}Y rc  Si la ruta r va del cliente c al cliente i. 
Xc   Número de clientes visitados hasta el cliente C. 
Zrc   Tiempo de llegada al cliente c en la ruta r. 

Función Objetivo 
 

Min Matriz Costo )∑
 

r∈R
∑
 

c∈C
∑
 

i∈C
 (Y r,c,i *  c,i *  r  

 

Minimiza los costos incurridos en 
consumo de gasolina por cada una 

de las rutas realizadas. 

Restricciones 
# Ecuación Descripción 

1        ∀∑
 

r∈R
W r,c = 1 c∈C  Solo asigna un cliente a una ruta. 

2 
 

 ≥ Y        ∀  W r,c r,c,i c∈C  ∀  ∀r∈R i∈C  
No se puede hacer la unión de dos 

clientes si estos no se encuentran en 
la misma ruta. 

3 
 

 0000≥ Z        ∀  W r,c * 1 r,c c∈C  ∀r∈R  

Solo los clientes asignados a una 
ruta pueden contar su tiempo de 

llegada en esa misma ruta. 



4 
 

 ≥ T iempoM ínimo        ∀  Zr,c c c∈C  ∀r∈R  

El tiempo de llegada a un cliente 
tiene que ser mayor al tiempo 

mínimo de llegada de este. 

5 
 

 ≤ T iempoMáximo        ∀  Zr,c c c∈C  ∀r∈R  

El tiempo de llegada a un cliente 
tiene que ser menor al tiempo 

máximo de llegada del día. 

 
6 

 
 

≥ Z 1000000Zr,i r,c + T iempoDescargac + MatrizT iempoc,i − ( * 1( − Y r,c,i)
   ∀r∈R  ∀i∈C  

El tiempo del cliente i tiene que ser 
menor que el tiempo de llegada del 
cliente c, más el tiempo de descarga 

del cliente c, más el tiempo de 
desplazamiento entre el cliente c y el 

i. 

7      ∀∑
 

r∈R
∑
 

c∈C
Y r,c,i = 1 i∈C  En una ruta solo debe existir una 

unión entre el cliente c y el cliente i. 

8        ∀   ∀∑
 

c∈C
Y r,c,i −  ∑

 

c∈C
Y r,i,c = 0 i∈C r∈R  Asegura la continuidad de una ruta. 

9 ≤1   ∀   ∀∑
 

i∈C
Y r,1,c r∈R c∈C  Garantiza que la ruta siempre inicie 

en un punto. 

10 ≤1   ∀   ∀∑
 

c∈C
Y r,c,1 r∈R i∈C  Garantiza que la ruta siempre 

finalice en un punto. 
11  ≤ X 1 1 Y  )   ∀  Xc + 1 i + 1 * ( −  r,i,c c∈C  ∀  ∀r∈R i∈C  Elimina los sub-tures. 

12 
 

  ∀   ∑
 

i∈C
∑
 

c∈C
Y r,c,i * Demandac ≤ CapacidadRutar r∈R  

Garantiza que la demanda total que 
lleva una ruta no supere la capacidad 

máxima del camión. 

13 
 

Demanda =∑
 

r∈R
∑
 

c∈C
∑
 

i∈C
 (Y r,c,i *  c < ∑

 

r∈R
CapacidadRutar  

La suma de todas las demandas por 
día debe ser menor a la suma de 

todas las capacidades de los 
camiones disponibles. 

14 MatrizT iempo ≤ T∑
 

i∈C
∑
 

c∈C
Y r,c,i * T iempoDescargac +  ∑

 

i∈C
∑
 

c∈C
Y r,c,i *  c,i

 
El tiempo de recorrido por ruta debe 
ser menor al tiempo disponible total. 

Fuente. Los autores 
 

Como se mencionó anteriormente, al ser un problema combinatorio NP-hard, con vehículos heterogéneos             
y ventanas de tiempo, su complejidad radica en la obtención de soluciones óptimas en tiempo polinomial. Es                 
por esta razón, que actualmente la solución a estos problemas está dada por técnicas de optimización local                 
convencional (heurísticas) y técnicas de optimización local inteligente (metaheurísticas), en vez de un enfoque              
algorítmico exacto (Ignizio y Cavalier, 1994). A raíz de esto, para dar solución al problema de transporte de la                   
empresa, se optó por métodos aproximados, un procedimiento metaheurístico que se implementó en VBA,              
obteniendo así una solución factible para el ruteo de producto terminado de Café La Palma Ltda. A                 
continuación, se describe el procedimiento para el desarrollo de la heurística desarrollada vecino más cercano: 
 

Imagen 8. Pseudocódigo del algoritmo 



 
Fuente. Los Autores 
 
1) Se cargó a Excel toda la información correspondiente a los clientes y sus ubicaciones. 

 
2) Los datos fueron consolidados para agregarlos como parámetros de entrada en un buscador (Imagen              

9), el cual tiene como objetivo identificar los clientes que se deben visitar en un día. 



Imagen 9. Buscador 

 
Fuente. Los autores 
 

3) A partir de las ubicaciones de cada cliente, se programó un código que se conecta a la interfaz de la                    
API de Google, la cual permite obtener la matriz de distancias entre cada par de clientes.  
 

4) Con todas las distancias definidas, se programó una heurística Greedy factible de vecino más cercano               
con las siguientes restricciones: ventanas de tiempo de las grandes superficies (6 clientes), capacidad              
de cada uno de los camiones (pequeño 1.500 Kg, mediano 2.000 Kg y grande 2.500 Kg) y tiempo                  
disponible de recorrido (7,5 h); se obtuvo una solución inicial para la distribución de clientes en cada                 
ruta. 
 

5) Para mejorar la solución obtenida, se programó una búsqueda Tabú, la cual es una metaheurística que                
guía una búsqueda en el espacio de solución tratando de superar óptimos locales, mediante el uso de                 
estructuras de memoria (Laguna, M., Taillard, E., & de Werra, D. 1993). La calidad de esta                
metaheurística se evidencia en qué tan buena e intensiva es la búsqueda para reforzar las acciones que                 
conducen a una buena solución. Por otra parte, posee una memoria que se basa en lo reciente, en                  
donde se tiene en cuenta aquellos movimientos que evitan encontrar soluciones ya exploradas, con el               
objetivo de mitigar los ciclos en la búsqueda.  

a) Para crear el período o parámetro de memoria de esta metaheurística, se utilizó una regla               
estática que define el período como: t = en donde n, es una medida de la dimensión del         √n            
problema (Belén Melián, Fred Glover 2011). En este caso, n es el número de clientes que                
atiende la empresa. 

b) El número de iteraciones se definió con base en diferentes pruebas de escritorio, donde se               
identificó que después de 5.000 iteraciones, el resultado no presenta variación. 
 

6) Se diseñó la presentación del aplicativo y se generaron los botones correspondientes a cada una de las                 
funciones que puede desarrollar. 

 
Como se observó en la Imagen 2, el aplicativo cumple con cada una de las restricciones y permite                  

visualizar las rutas que tiene que seguir cada vehículo para entregar los pedidos de los clientes. Asimismo, es                  
flexible en cuanto a cambios en los parámetros de clientes, capacidad y costos de cada vehículo existente. 

 
4.3 Impactos (Objetivo específico 3) 

 
Con el fin de analizar el impacto de la propuesta frente a la planeación de compra y gestión de inventarios,                    

se comparó el costo anual de Café La Palma Ltda con la política propuesta (Tabla 4). Para determinar el costo                    
de la política propuesta, se tuvieron en cuenta los costos de ordenar pedidos, mantenimiento de inventarios y                 
de adquisición. La Ecuación 2 indica cómo se calculó el costo total de la política: 

 
T (K eces que se ordena) (H  total inventario f inal) (C otal unidades ordenadas)  C =  * v +  *  +  * t  

Ecuación 2. Costo de la política de inventarios 
 



Actualmente, la empresa realiza distintas órdenes de pedido para cada tipo de producto. Para el café                
tradicional, se ordena mensualmente 18.000 Kg, representados en 15.000 Kg de pasilla y 3.000 Kg de                
consumo. Para el gourmet y la maquila se realizan pedidos cada dos meses de 210 Kg de excelso y 3.500 Kg                     
respectivamente. Este último pedido, se divide en 1.000 Kg de ripio y 2.500 Kg de pasilla. 

 
Tabla 4. Comparación de costos anuales política MRP 

Tipo de producto Tradicional Gourmet Maquila 

Costo política actual $1.981.567.301,57 $22.803.089,03 $152.329.470,94 

Costo política propuesta $1.782.713.317,26 $16.897.161,45 $128.106.539,85 

Fuente. Los autores 
 
Por otra parte, para analizar el impacto del aplicativo de transporte, se utilizó la herramienta Realtrack                

(Imagen 10). Esta herramienta se utiliza actualmente en la empresa para monitorear las rutas que realizan los                 
camiones en los días laborales. Es así como, se solicitó información sobre la cantidad de producto enviado a                  
los clientes en una semana aleatoriamente escogida para monitorear el recorrido que se llevó a cabo en las                  
rutas.  

 
Imagen 10. recorrido vehículos a través de Realtrack 

 
Fuente. Los autores 
 

Estas rutas realizadas por la empresa fueron colocadas en el aplicativo de transporte, siguiendo el orden                 
descrito por la herramienta, con el objetivo de observar los costos incurridos. Después, se seleccionaron en el                 
aplicativo los mismos clientes atendidos por día para que realizara la correspondiente asignación. De este               
modo, se logró observar cambios en el orden de visita dados por el aplicativo y los nuevos costos como si se                     
hubieran llevado a cabo dichas rutas.  

 
En la Ecuación 3 se indica cómo se calculó el costo total de transporte, donde c corresponde a camiones y                    

el costo de kilómetros recorridos que corresponde al consumo diario de gasolina por Km. 
 

T (Kms recorridos ) (Costo de Km recorridos )  C =  c *  c  
Ecuación 3. Costo aplicativo de transporte 

 
Los resultados de la prueba de dicha semana y la comparación de los costos se muestran en la Tabla 5. 
 
Tabla 5. Comparación costos de transporte 

Días de la semana Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Clientes Visitados 35 37 45 39 33 

Costos Actuales $119.876,26 $126.810,02 $162.640,56 $312.793,26 $282.447,83 

Costos con el 
Aplicativo $71.542,59 $71.573,82 $93.686,96 $211.327,55 $279.700,07 



Fuente. Los Autores 
 

5. Componente de Diseño en ingeniería  
 

5.1 Declaración de Diseño 
 

La propuesta que contiene este proyecto está enfocada al diseño de dos aplicativos que, con base en                 
metodologías y modelos, permite la alineación de los procesos de compra, producción, gestión de inventarios               
y transporte de los productos ofrecidos por Café La Palma Ltda; proyectando para cada periodo las cantidades                 
necesarias de producto a comprar, producir y almacenar. El segundo aplicativo permite un adecuado              
transporte teniendo en cuenta la capacidad máxima y restricciones que tiene la empresa. Con esto, se logra una                  
disminución en los costos al reducir tiempos y optimizar el uso de los recursos. 

 
5.2 Pruebas de rendimiento 

 
Para garantizar el cumplimiento de los requerimientos previamente mencionados, se realizaron diferentes            

pruebas en cada uno de los pasos del proceso de diseño: 
 
● Indicadores de error: Con el objetivo de determinar la precisión de los pronósticos estimados, estos               

fueron comparados y evaluados en términos del indicador de desempeño MAPE.  
● Comparación con otros modelos de pronósticos: Evaluar el desempeño de los pronósticos obtenidos             

mediante la comparación con otros modelos básicos de pronóstico tales como: la regresión lineal y el                
método Naive. Si los indicadores de desempeño son mejores a los arrojados por estos métodos               
mencionados, se dice que el modelo de pronóstico es adecuado. 

● Comparación de políticas: Para cada producto se realizó la evaluación de cada una de las políticas de                 
tamaño de lote tradicionales, usando como medida de desempeño el costo total de la política, con el                 
objetivo de escoger el menor.  

● Verificación de distancias y tiempos: Cada una de las rutas propuestas por el aplicativo fueron               
colocadas en Google Maps, en donde se pudo comparar en tiempo real, lo que en promedio se                 
demoraba realizar dicho recorrido y si este era menor al tiempo con el que dispone la empresa                 
diariamente. 

● Validaciones con algoritmos clásicos: Se evaluó el impacto de la formulación y estrategia de solución               
que se planteó en el aplicativo de transporte, sobre el desempeño algorítmico en dos problemas               
clásicos de optimización (Burman 14 y Ullyses 16), donde en ambos casos se llegó a un menor                 
tiempo a la solución actualmente registrada como la mejor. 

 
Finalmente, se realizaron pruebas de verificación y diferentes corridas de los aplicativos con el fin de                

verificar que cumplieran todas las restricciones del problema y fueran factibles. Por otro lado, se compararon                
las soluciones propuestas con las decisiones y políticas que actualmente tiene la empresa y se evidencia una                 
disminución de costos en los resultados de los aplicativos. 

 
5.3 Restricciones 

 
● Se desarrollaron los aplicativos en Excel/VBA para facilitar el uso de las aplicaciones en el contexto                

real de la empresa. 
● La propuesta se limitó a la situación actual de la empresa. 
● La cantidad de vehículos con que cuenta la empresa fue parámetro de entrada. 
● Para mostrar las rutas a realizar, es necesario que previamente se definan los clientes que se van a                  

visitar (utilizando el buscador), la cantidad de producto a enviar y si tiene restricción de llegada de                 
mercancía. 

● Respecto al aplicativo de MRP, cada vez que este se desee correr, se debe realizar una actualización                 
de los datos de la demanda histórica de 2 años y medio para cada tipo de café y calcular los nuevos                     
pronósticos. 



● Debe existir un stock de seguridad, el cual puede variar dependiendo de los pronósticos y de los                 
costos de producción (C, H, K) que se coloquen. 

● En el aplicativo de inventarios, por ser el café un producto perecedero, siempre se deben respetar las                 
restricciones de salubridad, por esta razón, la política seleccionada será la de lote a lote en caso de                  
que, en las demás políticas se presente el aviso de advertencia por no cumplir dichas restricciones. 

● Los aplicativos propuestos no se implementaron en la empresa por las limitaciones de tiempo. Sin               
embargo, se realizó una comparación de los modelos frente a la situación actual de la empresa. 

5.4 Cumplimiento del estándar 

Para cumplir los estándares de diseño, se trabajó con dos normas: La primera es la norma ISO-9126                 
que establece que cualquier componente de la calidad del software puede ser descrito en términos de                
seis características básicas (Abud, 2000), las cuales son: 

● Funcionalidad: La herramienta proporciona funciones apropiadas para satisfacer los requerimientos          
declarados. 

● Confiabilidad: La herramienta fue desarrollada con base en datos reales suministrados por la             
empresa. 

● Usabilidad: Cabe aclarar que debido al alcance del proyecto no se implementaron los dos aplicativos               
en la empresa. Por lo tanto, no existen parámetros que permitan a los trabajadores de la empresa                 
evaluar estos aplicativos. 

● Eficiencia: Los tiempos de respuesta y procesamiento del sistema cuando lleva a cabo sus funciones               
bajo los requerimientos determinados, se comportan en promedio así: 

○ Resultados de pronósticos: 30 segundos 
○ Resultados de políticas MRP: 40 segundos 
○ Asignación de rutas: 30 – 50 segundos (Varía con respecto al número de clientes) 

● Mantenibilidad: Tienen la capacidad de ser modificados, puesto que es flexible a cambios en los               
parámetros de demanda, costos de producción, pedido y mantenimiento. Al igual que en capacidades              
de los camiones, costos por Km de cada uno de ellos y número de clientes existentes. 

● Portabilidad: Tiene la capacidad de adaptarse de forma efectiva y eficiente en diferentes entornos              
operacionales y de uso. Esto se debe, a que se puede implementar en empresas de café que tengan                  
demandas y costos de producción distintos.  

 
El segundo estándar que se tuvo en cuenta es el ISO 8455:2011, en donde se encuentra la guía para el                    

almacenamiento y transporte del café verde en saco, debido a que es un producto perecedero. Por esta razón,                  
para las políticas planteadas en el MRP se garantizó que el tiempo de permanencia en bodega del inventario de                   
materia prima representada en bultos no fuera mayor a 10 meses, como lo indica Gloria Puerta (2015) quien                  
dice que la calidad del grano de café sano y seco, con humedad entre el 10% y el 12% se conserva hasta por                       
10 meses, a temperaturas entre 15 y 18°C.  

6. Resultados 

6.1 Aplicativo de la planeación de compras de materia prima, la cantidad de producto terminado a               
producir y el modelo de gestión de inventarios (Objetivo específico 1) 

Con el fin de evaluar los resultados obtenidos en el aplicativo de pronósticos, se realizó una comparación                 
de la precisión del pronóstico SET con el método Naive utilizando el indicador MAPE para cada uno de los                   
tipos de café. Asimismo, se utilizó el criterio de evaluación de este indicador descrito en el apartado 4.1, para                   
determinar si es un buen método de pronóstico. 

Tabla 6. Comparación modelos pronósticos 

Tipo de café  Tradicional  Gourmet  Maquila 



Modelo Naive SET Naive SET Naive SET 

MAPE 18,79% 9,27% 27,59% 14,26% 27,96% 20,88% 

Fuente. Los autores 
 

Se observa que se logran menores porcentajes con el pronóstico escogido SET en comparación con el                
método Naive. De esta misma manera, según el criterio de evaluación del indicador, el modelo SET aplicado                 
en el café tradicional es altamente preciso, esto se refleja en el comportamiento de la demanda, las cuales                  
presentan incrementos en enero y junio, por consiguiente, se demuestra que sigue un comportamiento              
estacional. De igual forma, en el café gourmet se considera que los pronósticos son moderadamente precisos y                 
en la maquila pronósticos levemente precisos. Es así como, los tres tipos de productos estudiados poseen un                 
modelo de pronósticos que se ajustan adecuadamente según este criterio de evaluación.  

 
Por otra parte, con el fin de evaluar las políticas escogidas para cada producto en el aplicativo de MRP, en                    

la Tabla 7 se observan los costos totales de cada política en los productos. 
 
Tabla 7. Comparación de costos totales por política MRP 

Políticas Lote a Lote EOQ POQ PPB Silver Meal Costo 
unitario 

Wagner 
Whitin 

Tradicional 1.782.713.317 1.969.352.421 1.786.287.995 1.786.287.995 1.782.713.317 1.783.590.009 1.782.713.317 

Gourmet 17.253.556 17.454.417 16.898.576 16.898.576 16.897.161 16.900.403 18.010.365 

Maquila 138.772.749 159.886.393 128.106.539 128.106.539 128.106.539 128.106.539 136.131.846 

Fuente. Los autores 
 
Al analizar la anterior tabla, se evidencia que las políticas con el menor costo total para producir,                 

almacenar y ordenar son Lote a Lote para el café tradicional, Silver Meal para el café gourmet y POQ para el                     
café maquila. Sin embargo, la política Wagner Whitin para el café gourmet y maquila no cumple con las                  
normas de salubridad, debido a que se ordenan bultos de café pergamino para la demanda de más de 10 meses.                    
Es así como se debe tener en cuenta esta restricción en cada política sin importar que el costo sea menor. 

 
Finalmente, para analizar la calidad de los resultados que arroja el aplicativo de MRP y pronósticos se hizo                  

una simulación de la demanda para cada uno de los productos, tomando 30 posibles réplicas , que vendrían                  
siendo en meses, los dos años y medio que tenía la empresa de información almacenada con respecto a su                   
demanda. A través de estas simulaciones se pudo establecer un rango (mínimo y máximo) en donde se                 
establecen los diferentes indicadores correspondientes a inventario promedio, meses de inventario y costo             
total. Cabe aclarar que la definición de cada una de las distribuciones de demanda para cada producto se                  
desarrolló con una confianza del 95%. Utilizando el programa Experfit de Flexsim se determinó que los                
datos de la demanda del café Tradicional , Gourmet y Maquila se aproximan a la distribución de beta cada                   
uno  respectivamente. 

A continuación se muestran las gráficas resultantes de las 30 iteraciones de los tres indicadores para el                 
caso de café tradicional. 

 

 

 

 

 



Gráfica 1. Comportamiento indicadores en la simulación 

 
Fuente. Los autores 

 
 

Fuente. Los autores 

 

Fuente. Los autores 

Como se puede observar en las gráficas para los 30 escenarios, los valores oscilan dentro del máximo y                  
mínimo establecido en cada uno de los indicadores, lo cual indica que las soluciones del aplicativo tienden a                  
tener un comportamiento controlado que permitirá a la empresa tener un mejor análisis de los diferentes                
cambios que se llegasen a presentar en las temporadas y así poder dar respuesta a los mismas. Para el caso de                     
gourmet y Maquila se obtuvieron resultados similares en cuanto al comportamiento de los valores dentro del                
rango de cada uno, por lo anterior se evidencia que las respuestas que arroja el aplicativo son acertadas en los                    
tres casos y generarán beneficios en la empresa. Adicionalmente, se observó que los costos obtenidos con los                 
pronósticos de la demanda están incluidos dentro de estos rangos de cada producto, a excepción el de Gourmet                  
en donde se tuvo un mayor costo con respecto al máximo de la simulación .  

6.2 Aplicativo de transporte (Objetivo específico 2) 

Para realizar el análisis de resultados, inicialmente se formuló el modelo matemático, el cual tiene en                
cuenta cada una de las restricciones específicas del caso. Para menos de 10 clientes, siendo la restricción que                  



se presenta en Gusek, se realizaron comparaciones para la función de costo con el modelo y el aplicativo,                  
variando el número de clientes. 

Tabla 8. Resultados función objetivo costos 

# Clientes 

Función Objetivo Costos 

Diferencia en costos GAP (Desviación) Gusek (Solución 
óptima) 

Aplicativo (Solución 
aproximada) 

5 $9.845 $10.426 $581 0,06 

6 $10.284 $10.284 $- 0,00 

7 $10.442 $10.871 $429 0,04 

8 $17.023 $17.741 $718 0,04 

9 $21.268 $22.686 $1.418 0,07 

10 $21.268 $22.855 $1.587 0,07 

Fuente. Los autores 

La Gráfica 1 indica el comportamiento de los costos con respecto al número de clientes en cada                 
herramienta. 

Gráfica 2. Comportamiento función objetivo costos 

 
Fuente. Los autores 

Como se observa, la desviación de las funciones objetivo encontradas por ambos métodos están entre el 0                 
y el 7%, esto indica que la heurística desarrollada encuentra soluciones cercanas al óptimo. Por este motivo, se                  
evidencia que es un muy buen resultado en donde se espera que genere cambios y mejoras en cuanto a costos                    
y tiempos de los que actualmente incurre la empresa. Por otra parte, se observó que un método analítico como                   
el usado solo fue capaz de encontrar una solución óptima para máximo 10 clientes, debido a la complejidad y                   
tamaño del problema. Lo anterior, permite concluir que desarrollar una metaheurística fue la mejor alternativa               
para lograr encontrar una solución, cuando se tiene más de 10 clientes. 

 
Con el propósito de validar la calidad del método de solución propuesto para el problema de rotación de                  

vehículos, se escogieron algunos de los problemas más conocidos Burman 15 y Ulysses 16. 
  
● Burman 14: En este problema los resultados se dan para una investigación preliminar sobre la base                

del problema del agente viajante clásico. Es un TSP simétrico que consiste en 14 instancias.               
(Hendtlass, T. 2004) 



○ Mejor solución: A continuación, se presenta el resultado de la mejor solución registrada             
hasta el momento, mostrando con la permutación el orden en que se visitan cada uno de los                 
nodos, siguiendo la secuencia. 

 
Tabla 9. Resultados Burman 14 

Permutación 

1 2 14 3 4 5 6 12 7 13 8 11 9 10 

 

FO Iteraciones Tiempo 

3.323 56 6,13 seg 

Fuente. Los autores 

○ Solución encontrada: A continuación, se presenta la solución encontrada por la heurística            
del aplicativo creado, teniendo en cuenta los mismos parámetros de clientes y distancias que              
maneja el problema. 

Tabla 10. Resultados Burman 14 con aplicativo 

Permutación 

1 10 9 11 8 13 7 12 6 5 4 3 14 2 

 

FO Iteraciones Tiempo 

3.323 800 4,20 seg 

Fuente. Los autores 
 
Como se puede observar, el aplicativo creado logró alcanzar la mejor solución registrada en la literatura                

con el mismo orden de visita. Para esto, se necesitó un mayor número de iteraciones, pero a su vez se ejecutó                     
en un menor tiempo. Lo anterior, refleja un muy buen resultado en cuanto al funcionamiento del aplicativo, el                  
cual asegura que está encontrando buenas soluciones con respecto al óptimo y, por lo tanto, genera beneficios                 
en cuanto a costos y tiempos en la distribución de producto terminado a los clientes de la empresa. 

  
● Ulysses 16: Problema TSP de agente viajero, con 16 nodos y matriz simétrica de distancias (Gong,                

D.y Ruan, X, 2004) 
○ Mejor solución: A continuación, se presenta el resultado de la mejor solución registrada             

hasta el momento, mostrando con la permutación el orden en que se visitan a cada uno de                 
los nodos, siguiendo la secuencia. 

 
Tabla 11. Resultados Ulisses 16 

Permutación 

1 14 13 12 7 6 15 5 11 9 10 16 3 2 4 8 

 

FO Iteraciones Tiempo 

6.859 209 7,70 seg 

Fuente. Los autores 
 

○ Solución encontrada: A continuación, se presenta la solución encontrada por la heurística            
del aplicativo creado, teniendo en cuenta los mismos parámetros de clientes y distancias que              
maneja el problema. 



 
Tabla 12. Resultados Ulysses 16 con aplicativo 

Permutación 

1 14 13 12 7 6 15 5 11 9 10 16 3 2 4 8 

 

FO Iteraciones Tiempo 

6.859 750 5,17 seg 

Fuente. Los autores 
 
Respecto a la comparación que se realizó con este segundo problema, se observa que el aplicativo también                 

alcanzó la mejor función objetivo encontrada hasta el momento, y al mismo tiempo, esta solución muestra la                 
misma permutación. Por otro lado, en esta oportunidad se necesitó de un mayor número de iteraciones con un                  
tiempo de corrida menor por 2,53 segundos, lo cual sigue generando un muy buen resultado para garantizar la                  
eficiencia de las rutas. 

 
6.3 Medición del impacto (Objetivo específico 3) 

 
Para determinar el impacto financiero que tiene el aplicativo respecto a la política de MRP, se identificó                 

para cada producto el costo total por kilogramo, calculado como la razón entre su costo anual (obtenido en el                   
apartado 4.3) y la cantidad total de kilogramos que se ordenan en el horizonte de planeación. Este costo por                   
kilogramo representa el costo total que debe asumir la empresa por ordenar, producir y almacenar un Kg. A                  
continuación, en la Tabla 13, se observan estos costos y las variaciones porcentuales generados en cada                
producto.  

 
Tabla 13. Comparación de costos por Kg 

Tipo de producto Final  Costo/Kg Política Actual Costo/Kg Política Propuesta Variación Porcentual 

Tradicional $9.173,92 $9.071,59 1,12% 

Gourmet $18.539,10 $18.208,15 1,79% 

Maquila $7.253,78 $7.072,24 2,50% 

Fuente. Los autores 
  
Asimismo, como se muestra en la Tabla 14, los costos que tienen una mayor diferencia anual, es decir, que                   

implican una menor inversión, son los costos unitarios y de mantenimiento (C y H). Con lo anterior, en la                   
nueva política se ordenarán menores cantidades de materia prima, por lo tanto, habrá una disminución de                
unidades de sacos almacenados en bodega y con esto, se reduce la cantidad de posibles sacos defectuosos que                  
se puedan encontrar en un mes por fermentación. Adicionalmente, la implementación de la política no tiene                
costo alguno. Por este motivo, no se requiere realizar inversión, solo es necesario modificar las cantidades de                 
sacos de 60 Kg a solicitar y el momento para hacerlo. 

 
K= Costo fijo de realizar una orden de pedido ($/pedido)  
H= Costo variable de almacenar un Kg de producto terminado en bodega ($/Kg-año) 
C= Costo variable de realizar un Kg de algún producto terminado ($/Kg) 

 
Tabla 14. Comparación costos (C, H y K) 

Tipo de 
producto Parámetro Costo total 

Política Actual 
Costo total Política 

Propuesta Diferencia Anual Diferencia 
Porcentual Anual  

Tradicional 
K $39.040.514,88 $39.040.514,88 $- 0,00% 



H $27.643.586,69 $1.519.159,18 $26.124.427,52 94,50% 

C $1.914.883.200,00 $1.742.153.643,20 $172.729.556,80 9,02% 

Gourmet 

K $503.681,44 $419.734,53 $83.946,91 16,67% 

H $783.384,76 $244.199,94 $539.184,82 68,83% 

C $21.516.022,84 $16.233.226,99 $5.282.795,85 24,55% 

Maquila 

K $9.760.128,72 $4.880.064,36 $4.880.064,36 50,00% 

H $4.427.142,22 $4.068.960,69 $358.181,52 8,09% 

C $138.142.200,00 $119.157.514,80 $18.984.685,20 13,74% 

Fuente. Los autores 
 
De igual forma, para analizar el impacto que puede llegar a tener la implementación del aplicativo de                 

inventarios se realizó la comparación del indicador de meses de inventario. Este equivale al número de meses                 
que en promedio cada artículo o SKU (Stock-Keeping Unit) permanece en inventario. Ahora bien, los meses                
de inventario se obtuvieron mediante el cociente entre el inventario promedio, que se obtiene con el promedio                 
del inventario final de los 12 periodos de planeación y la demanda promedio, la cual se calcula como el                   
promedio de los pronósticos de esos periodos.  

 
A continuación, la Tabla 15 muestra los resultados de los meses de inventario, aplicados en la política                 

actual y en la propuesta.  
 
Tabla 15. Meses de inventarios 

 Tradicional  Gourmet  Maquila 

Política Actual  0,61 2,35 1,58 

Política Propuesta 0,03 0,73 1,45 

Fuente. Los Autores 
 
En cuanto a los meses de inventario, se observa que, para cada producto existe una disminución de este                  

indicador con respecto a la política actual. Esto demuestra que, con la política propuesta, los productos tienden                 
a quedarse menos tiempo en bodega, lo que conlleva a una disminución en el capital de trabajo invertido con                   
respecto al almacenamiento de productos. Asimismo, tener valores inferiores en este indicador implica tener              
una alta rotación de inventarios en bodega, lo cual implica que se deban realizar reabastecimientos en el                 
inventario más seguido y que los productos se vendan con una mayor rapidez. 

 
De igual modo, la mayor liquidez permite mantener el proceso productivo o comercial. Esto es más                

importante en las PYMES porque en ellas el ciclo de reinversiones es usualmente más rápido. Contar con                 
liquidez suficiente en la empresa posibilita cumplir con las obligaciones, permite costear el proceso productivo               
y mantiene en marcha la operación (DestinoNegocio, 2015). Es así como, en Café la Palma Ltda, esta alta                  
rotación de inventarios permite que existan valores altos en las ventas, lo cual favorece un aumento en la                  
liquidez de la compañía. 

 
Finalmente, para determinar el impacto financiero que tiene el aplicativo de transporte respecto a las rutas                

que actualmente realiza la empresa, se estableció una comparación de los costos en una semana normal de                 
trabajo (ver apartado 4.3) con el fin de calcular diariamente los ahorros y las variaciones porcentuales                
generados en cada uno de los días si la empresa efectuara las rutas dadas por el aplicativo.  

 



Tabla 16. Ahorros por aplicativo de transporte 

Días de la semana Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Ahorro Diario $48.333,67 $55.236,20 $68.953,60 $101.456,71 $2.747,76 

Variación Porcentual 67,55% 77,17% 73,59% 48,00% 0,01% 

Fuente. Los Autores 
 
Como se observa en la anterior tabla, el ahorro diario promedio es de $55.345,59, lo cual en términos                  

mensuales representa $1’106.911,76 de reducción en los costos totales de transporte. Esto significa que,              
además de ser un muy buen ahorro para la empresa, el aplicativo garantiza la optimización de recursos de                  
transporte a la hora de distribuir el producto terminado a los clientes. 

 
7. Conclusiones y recomendaciones 

 
En primer lugar, el abastecimiento de materia prima es un proceso fundamental en empresas              

transformadoras de producto, como lo es el caso de Café La Palma Ltda; por esto es de suma importancia                   
definir políticas efectivas para el manejo de inventarios y la determinación de tamaños de lote de producción.                 
Como consecuencia, el aplicativo MRP y de pronósticos son herramientas idóneas para planear los recursos en                
función de las características y necesidades de la compañía, con el fin de realizar el proceso productivo de un                   
determinado periodo. 

 
Respecto al desempeño de las herramientas desarrolladas, el primer aplicativo logra una disminución del              

costo de mantenimiento del inventario (H) de materia prima. Esto se evidencia al comparar las políticas                
actuales con las propuestas (ver Tabla 14), debido a que en los tres productos existe una reducción porcentual                  
de los meses de inventario y una reducción de la cantidad de materia prima que se ordena. Con referencia a los                     
meses de inventarios, varían para: el café tradicional 95,08%, el café gourmet 68,94% y el café maquila 8,23%                  
(ver Tabla 15). Por otra parte, logra una disminución de las cantidades de materia prima en: el café tradicional                   
19.484 Kg, el café gourmet 302 Kg y el café maquila 2.886 Kg. 

 
Del mismo modo, el costo total por kilogramo que se compra disminuye con respecto al de la política                  

actual de Café La Palma Ltda en un 1,12% para el café tradicional, 1,79% para el café gourmet y 2,50% para                     
el café maquila. Todo lo anterior demuestra que, mediante el uso de herramientas de ingeniería se puede                 
obtener disminución de costos en los procesos y de mejoras en la toma de decisiones. También, es importante                  
que la propuesta que arroja el aplicativo para cada producto permite tener una alta rotación de activos. 

 
Adicionalmente, los algoritmos que determinan las rutas para transportar y entregar los productos             

terminados generan efectos positivos puesto que se minimizan las distancias recorridas y el costo de               
operación. Con esto dicho, el segundo aplicativo produjo un ahorro del 27%, el cual representa               
aproximadamente $1’106.911,76 mensualmente. Esto implica que de manera directa genere mayor           
satisfacción en los clientes debido a que reciben los productos a tiempo y en las cantidades correctas, lo que                   
permite aumentar el reconocimiento por parte de ellos, su fidelización y la posibilidad de que se generen                 
recomendaciones para facilitar la vinculación de nuevos clientes.  

 
Es así como, las herramientas cuantitativas descritas en el presente estudio serán de gran ayuda para la                 

toma de decisiones de empresas categorizadas como PYMES, las cuales generalmente toman decisiones             
basados en su experiencia, pues no cuentan con este tipo de modelos que soporten los diferentes procesos de                  
las compañías, como el caso de Café La Palma Ltda.  

 
Finalmente, para futuros trabajos es recomendable realizar una planeación de la producción con el fin de                

determinar la cantidad de trabajadores que se necesitan para cumplir con la demanda a un menor costo y                  
efectuar una programación de la producción (scheduling) que determine el orden en el cual se deben producir,                 
ya que esta calcula cuándo se debe iniciar y terminar cada lote de producción, qué operaciones se deben                  
emplear, con qué máquina(s) y con qué operarios, para cumplir con la demanda pronosticada que arroja el                 



primer aplicativo. Asimismo, cabe resaltar que esta empresa cuenta con grandes capacidades para la              
producción, sin embargo, debido a la baja demanda se almacenan grandes cantidades de inventario de               
producto terminado, por lo que se recomienda crear y emplear estrategias comerciales. 

8. Glosario 

API: (Application Programming Interface). Es un conjunto de reglas y especificaciones que las             
aplicaciones pueden seguir para comunicarse entre ellas, sirviendo de interfaz entre programas diferentes             
(Aballay, s.f.) 

EOQ: (Economic Order Quantity). Política de tamaño de lote, que toma en cuenta la demanda de un                 
producto, el costo de mantener el inventario, y el costo de ordenar un pedido, produce como salida la cantidad                   
óptima de unidades a pedir para minimizar costos por mantenimiento del producto (Enrique, C., & Estrada, L,                 
2015) 

 
Greedy: Algoritmo voraz que analiza el conjunto de candidatos y toma en cada etapa una decisión óptima                 

(Óscar, A., s.f.) 
Heurística: Hace referencia a un algoritmo general aplicable a diferentes tipos de problemas que genera               

una buena solución (Burgos, Garzón y López, 2013) 
 
LxL: El pedido es igual a la cantidad requerida, es decir, se produce exactamente lo que se requiere,                  

generando que no haya inventarios y así bajos costos de posesión de inventario (Burbano, 2011) 
 
MAPE: (Error Porcentual Absoluto Medio). Es un indicador del desempeño del pronóstico de demanda              

que mide el tamaño del error (absoluto) en términos porcentuales (Tutoriales, 2015) 
 
MCU: (Menor costo unitario). Política de tamaño de lote que compara los costos de pedir con los costos                  

de almacenamiento, se selecciona aquel tamaño de lote donde al prorratear el costo total en el tamaño del lote                   
solicitado se alcanza el menor costo unitario (Pedraza, 2016) 

 
Metaheurística: Procedimientos de búsqueda que no garantizan la obtención del óptimo del problema             

considerado y se basan en la aplicación de reglas relativamente sencillas (Acuña, 2016) 
 
MRP: (Material Requeriments Planning). Es un procedimiento con el cual se definen los requerimientos              

de materiales de acuerdo con una demanda para planear el reabastecimiento de los mismos (Vargas y                
Londoño, 2016) 

 
NAIVE: Modelo que realiza una predicción asumiendo que el valor futuro de la demanda (en el período t                  

+ 1) coincide con el valor actual (el valor de la demanda en el momento t) (Quispe, s.f.) 
 
NP-hard: Es el conjunto de los problemas de decisión que contiene los problemas H tales que, todo                 

problema L en NP puede ser transformado polinomialmente en H. No tienen algoritmos polinomiales por lo                
que, un algoritmo que los resuelva en forma exacta puede tardar un tiempo prohibitivo (DicLib, 2018). 

 
POQ: (Periodic Order Quantity). Política de tamaño de lote que calcula un periodo de pedido fijo                

mediante el modelo de lote económico (EOQ) (Betancourt, 2017) 
 
PPB: (Balance Parcial de Periodo). Política de tamaño de lote que busca el equilibrio entre el costo de                  

mantenimiento y la colocación de pedidos considerando el siguiente lote del futuro (Betancourt, 2017) 
 
Regresión Lineal: Es un método con enfoque cuantitativo que nos permite pronosticar la demanda.              

Agrupa una variable dependiente (la demanda) con una o más variables independientes a través de una                
ecuación lineal (Betancourt, 2016) 

 



SES: (Suavización Exponencial Simple). Es un método de pronóstico donde su base en ponderación es               
exponencial, por lo que, se concede la mayor ponderación al valor correspondiente al periodo inmediatamente               
anterior al periodo de pronóstico (Veliz, 2011) 

 
SED: (Suavización Exponencial Doble). Es un método de pronóstico que usa una ecuación de tendencia               

lineal basada en el empleo de dos constantes de suavización (Vega, 2015) 
 
SET: (Suavización Exponencial Triple). Es un método de pronóstico que incorpora influencias            

estacionales en el pronóstico en el que se hace uso de tres constantes de suavización (Vega, 2015) 
 
Silver Meal: Política de tamaño de lote que determina el costo promedio mínimo por período según la                 

cantidad de períodos a futuro generados por el pedido (Betancourt, 2017) 
 
Solver: Es un programa de complemento de Microsoft Excel que sirve para encontrar un valor óptimo de                 

una celda cambiando otras celdas (Cleveland, s.f.) 
 
SS: (Stock de seguridad). Cantidad mínima que se tiene de materia prima o producto terminado en caso de                  

que haya un déficit temporal de materia prima (Betancourt, 2017) 
 
VBA: (Visual Basic Applications). Es un lenguaje de macros que se emplea para crear aplicaciones que                

permiten ampliar la funcionalidad de programas (ROGLE, 2014) 
 
VRP: (Vehicle Routing Problem). Problema de ruteos de vehículos en el que, si es con flota heterogénea,                 

los vehículos que componen la flota son diferentes entre sí y si es con ventanas de tiempo, los pedidos tienen                    
que ser entregados dentro de un rango horario predefinido (Arturo, 2016) 

 
Wagner Whitin: Esta técnica busca minimizar los costos de ordenar y mantener inventario a través de la                 

evaluación de múltiples formas que logren cubrir la demanda de cada período (Betancourt, 2017) 
 
9. Tabla de Anexos o Apéndices 

 

No. 
Anexos Nombre Desarrollo Tipo de 

Archivo Enlace 
Relevancia para 

el documento 
(1-5) 

1 Aplicativo MRP y 
Pronósticos Propio Excel 

https://drive.google.com/ope
n?id=1rOAS9RMKiWCWfqJXf

lua77YgJJMquXqs 
5 

2 Aplicativo de Transporte Propio Excel 
https://drive.google.com/ope

n?id=1O_SJyMoD15wcJ6xvj4J
XUJwPYidIHD29 

5 

3 Modelo Matemático Propio Gusek 
https://drive.google.com/ope

n?id=124IWgGPodAz_96xVW
qEHfpsMWTHkgowt 

4 

4 Cálculo de costos de 
producción (C, H, K) Propio Excel 

https://drive.google.com/ope
n?id=1o3LSVvqEqHvLd_0eKY

mCtAKe5XR_op-J 
4 
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