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Resumen de diseño en Ingeniería (En inglés) 

Achieving the best production planning should be one of the vital interests of companies, since it allows 
reaching the best results by optimizing the requirements of materials and the processes to be carried out, all of 
this in order to fulfill the estimated demand. Due to ineffective demand forecasting and production planning 
process, company XY has problems to fulfill their demands. Therefore it is intended to design a production 
planning model that will accomplish the results mentioned before by adjusting to their needs using engineering 
tools such as Excel, Python and CPLEX and will display the results through a user interface (UI).  
 
In order to accomplish this, first, a general model that integrates Master Production Scheduling (MPS), Material 
Requirement Planning (MRP) and Distribution Requirement Planning (DRP) equations was designed. Then, 
the model was accommodated to company XY’s needs and constraints, considering parameters such as lead 
times, production rates, storage capacities, bill of materials (BOM), product demands, inventory policies, etc. 
After contemplating all the company’s needs, the model was transcribed into Python, using Pandas and 
DOcplex. The first one read and exported all the data from/to Excel files, and the second one connects to the 
optimization solver CPLEX and solves the model using the data read previously.  
 
Once the model was written and tested, the next step was connecting this file with the Excel file that had the 
UI. The latter is composed by 3 sheets: execute, paths and dashboard. The first one contains a button which 
runs the whole script that imports data from paths specified previously on the paths sheet and solves the model 
through CPLEX. Subsequently, it exports results to another Excel file, organizes those results and brings them 
to hidden sheets in the UI file to automatically make the charts and graphs on the dashboard sheet. 
 
To verify the model’s output, several sensitivity analyses were performed. In these analyses, every variable and 
constraint were double checked to make sure the model was following the company’s specifications. This was 
done by checking thoroughly both the LP output file with the constraints, and the Excel file that received the 
values of every variable. Besides that, the developed instrument has a structured dataset which can be 
administered and updated as frequent as the user requires. This tool can adjust to any parameter change 
contemplated in the model, making it very adaptable. Because the tool uses CPLEX, it has a  processing capacity 
of millions of variables and constraints, which means the instrument’s performance won’t seem afflicted at all, 
however, the data tested only included 13 SKUs which represented 90% of the company’s sales volume in a 
Pareto and there’s a stop criteria of 10 minutes or a 0.5% gap (defined by user). The UI is very friendly in order 
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to accomplish an adequate use and a not so radical implementation for the company and it complies with ISO 
25010. 
 
The results were divided into six phases. The first one consists of the quantities that should be made in each 
production line of every facility according to the MPS, in order to fulfill both facilities and warehouse’s 
demands. The second phase is about the quantities of raw materials that the company needs to supply the 
demands mentioned before. All of this to make anticipated orders of each raw material to its respective supplier, 
as suggested by the MRP. The third phase, determines the quantity that needs to be delivered to a particular 
warehouse from any facility in concordance to the DRP, it depends on the period and the SKU, where the main 
assignation criterion is the shipping cost between facilities and warehouses. The fourth phase is about the UI 
designed in Microsoft Excel. It connects all the data provided by the user to a Python file, where the model is 
solved using said data as inputs through CPLEX optimizer. Once solved, it leads to the fifth phase, the 
dashboard. Which was designed to ease the visualization of the model’s results, here the user can recognize the 
most important variables and statistics through graphs and dropdown menus. Some of the charts presented there 
allow the user to analyze and identify relevant factors faster in order to facilitate decision making and create 
strategies based on this information. Finally, the sixth phase consists of the impact’s analysis, where the results 
obtained through the integrated model were contrasted with the company’s historical behaviors. This 
comparison was measured by logistic performance indicator OTIF. Using the developed instrument, OTIF for 
2019 increased from 15% to 20% in july, 19% to 25% in august and 16% to 22% in september, which shows 
the effectiveness of instrument. Furthers details, conclusions, limitations, recommendations, and future studies 
can be found within this document.   
 
The tool design process is shown in the image below. (Image 1) 
 

 
Image 1. Design Process Source: Own elaboration 
   
Keywords: Production Planning, Master Production Scheduling (MPS), Material Requirement Planning (MRP), Distribution 
Requirement Planning (DRP), Integrated Model, Stock Keeping Unit (SKU), On Time In Full (OTIF). 
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1. Justificación y planteamiento del problema 

En Colombia los cereales hacen parte de la canasta básica familiar y se convierten en productos de gran 
importancia en la alimentación al ser consumidos de manera masiva. El cereal producido por la empresa XY 
(la compañía se denominará XY por temas de confidencialidad) es considerado un commodity, entendido 
como “un producto de atributos no diferenciados” (Desireé, 2008) el cual, según la Encuesta de Calidad de 
Vida (ECV) realizada por el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas) en el año 2017, 
es consumido en una cantidad aproximada de 5,2 libras por semana en los hogares Colombianos, esto es un 
indicador de una alta demanda de este producto. En un estudio hecho por el DANE en 2018, se dieron a 
conocer las áreas destinadas para la cosecha, producción y rendimiento de este cereal, a nivel departamental, 
en donde Casanare, Tolima, Meta, Huila, entre otros, obtuvieron la mayor área cosechada con un total de 
253.095 hectáreas. Adicional a esto, se encontró que la producción nacional de la espiga de este cereal es de 
1.020.738 toneladas anuales (DANE, 2018). 

Una vez conocido el contexto del sector en el que se encuentra la empresa, es importante conocer su estado 
actual, la compañía cuenta con cuatro plantas de producción ubicadas en dos departamentos, las cuales cuentan 
con las mejores condiciones para la producción del cereal. Adicional a esto, tiene cuatro centros de distribución 
localizados en Cali, Medellín, Barranquilla y Bogotá. Finalmente, posee 4000 clientes directos en Colombia 
divididos en grandes superficies y tiendas minoristas. Esta compañía tiene en promedio ingresos mensuales que 
ascienden a 22 mil millones de pesos, fruto de la comercialización de las diferentes presentaciones del cereal, 
pues la empresa cuenta con alrededor de 100 referencias de venta SKU (Stock Keepping Unit). (Fuente: 
Gerencia de Operaciones XY). 

Para realizar la producción de dicho cereal, el proceso inicia con la recepción de la materia prima brindada por 
los agricultores, esta es transportada a una de las cuatro plantas de producción, posterior a esto, en cada planta 
se realizan los procesos de limpieza, secado y pelado. Luego, se lleva a cabo un proceso de observación de las 
características de los granos, para realizar su respectiva clasificación determinada por unas especificaciones 
particulares que han sido definidas por la empresa y el mercado. Tras estos procesos, se efectúan las mezclas 
que dan como resultado diferentes productos que después son llevados a las tolvas para ser empacados y 
marcados con los SKU correspondientes. Finalmente, de acuerdo con el peso y tamaño de cada artículo, se 
comercializa y distribuye en el mercado. La empresa cuenta con dos modalidades de venta según las necesidades 
de los clientes y las características de los pedidos, dicha venta puede ser directamente en la fábrica o a través 
de la repartición de productos a cada uno de los centros de distribución (bodegas) encargados de algunos 
clientes. 

La empresa XY cuenta con un negocio sólido, buenos clientes y una cadena de distribución eficiente, sin 
embargo, ha tenido falencias con el cubrimiento de las órdenes solicitadas por sus clientes en las fechas 
establecidas, pues las proyecciones de las cantidades a producir para cubrir la demanda y el desarrollo de su 
planeación no es la mejor, lo que trae como consecuencia un gran incremento de ventas atrasadas y serios 
problemas de cumplimiento de las órdenes. Para evaluar su nivel de servicio, la empresa utiliza tres indicadores 
logísticos de cumplimiento, On Time, In Full y OTIF (Por sus siglas en inglés On Time In Full), el primero 
hace referencia a la relación entre el tiempo programado y el tiempo real de entrega de una orden, el segundo 
relaciona la diferencia entre la cantidad programada y la entregada, el último es el número de órdenes que 
satisfacen los criterios de tiempo, cantidad, lugar y facturación de las órdenes totales. En XY actualmente estos 
indicadores puntúan 25%, 74% y 18% respectivamente con la planeación actual (Ver Tabla 1), mientras que el 
sector del retail posee un OTIF de 47.3%, por lo que se puede ver claramente que la respuesta de la empresa 
ante sus clientes se encuentra por debajo más del doble de lo esperado, pues solo cumple con 18 de cada 100 
órdenes.  
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El origen de este problema se da en la planeación de la producción, debido a que las proyecciones de la demanda 
no se acercan en las proporciones necesarias a las órdenes reales, ya que el método utilizado actualmente para 
calcular las cantidades a producir en un mes corresponde al promedio de los tres meses anteriores. Este sistema 
no le permite a la empresa tener un pronóstico actualizado y acertado, lo cual está generando inconvenientes 
con las siguientes etapas de la cadena. Por otro lado, en cuanto a la planeación, no existe una designación formal 
dentro de la compañía, por lo que cada área maneja este aspecto de forma independiente. Con el fin de encontrar 
una solución a estos problemas, se propone crear un modelo que sea capaz de realizar la planeación de la 
producción y además integre los requisitos para la misma. Este modelo tendrá como insumo los pronósticos 
ajustados para la demanda de las plantas y los centros de distribución de cada SKU. Todo con el fin de mejorar 
los indicadores de cumplimiento generando procesos de producción altamente eficientes y, como consecuencia, 
una ventaja competitiva, rentabilidad y sostenibilidad en la organización.  

Mes OTIF On Time In Full Tardanza 
Enero 0.16 0.22 0.74 4,24 

Febrero 0.22 0.29 0.75 3,23 
Marzo 0.21 0.28 0.75 3,85 
Abril 0.24 0.33 0.73 4,31 
Mayo 0.17 0.22 0.75 4,08 
Junio 0.15 0.20 0.74 4,62 
Julio 0.15 0.20 0.74 6,39 

Agosto 0.18 0.25 0.75 4,39 
Septiembre 0.16 0.22 0.72 3,77 

Tabla 1. Reporte Promedios indicadores logísticos de cumplimiento mensual en el año 2019.                                                               
Fuente: Elaboración Propia. 

*Todos los datos de Tardanzas, On time, In full y OTIF fueron anonimizados por petición de la empresa XY. 

Si se crea una herramienta de planificación de la producción junto al diseño del proceso de planeación ¿Se 
podrían mejorar los indicadores On Time, In Full y OTIF? 

2. Antecedentes  

Para comenzar se deben explicar los conceptos básicos necesarios para llevar a cabo un plan de 
producción y como se han abordado estos conceptos a lo largo de la historia por diferentes autores. Se 
mencionarán diferentes metodologías y modelos planteados para solucionar problemáticas relacionadas 
con la producción en diferentes sectores empresariales. Para este proyecto se desarrollará un Plan de 
Producción (PP) basado en distintos métodos de pronósticos de demanda, para poder realizar el plan 
maestro de producción (MPS por sus siglas en inglés Master Production Scheduling), sus requerimientos 
de materia prima (MRP por sus siglas en inglés Material Requirement Planning) y distribución (DRP 
por sus siglas en inglés Distribution Requirement Planning). Este plan se va a desarrollar para la empresa 
XY donde la ejecución del modelo será simulada en un ambiente estocástico, es decir, se va a contemplar 
dicho plan en diferentes escenarios probabilísticos para el comportamiento que puede llegar a tener la 
demanda, según su conducta histórica, con el fin de evaluar su desempeño.  

El punto de partida de prácticamente todos los sistemas de planificación se da a partir de la demanda real 
o un pronóstico de dicha demanda (Chapman, 2006). Los pronósticos de demanda corresponden a la 
predicción de dicha variable en un horizonte de tiempo determinado. La selección del horizonte se 
contempla de acuerdo a las necesidades y características de cada compañía. Los resultados de los 
pronósticos se utilizan para la toma de decisiones relacionadas con la gestión y el control de inventarios, 
desarrollo de producto, producción y abastecimiento de la cadena (Kalchshmidt, 2013). Para lograr el 
mayor beneficio se debe escoger el método que mejor se ajuste al comportamiento de la demanda, para 
poder estimar los pronósticos de demanda se debe utilizar una metodología que garantice el mayor nivel 
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de precisión posible para el plan maestro. Un pronóstico de demanda se puede realizar de tres maneras, 
la primera consiste en utilizar modelos matemáticos que utilizan datos históricos, la segunda se 
fundamenta en métodos cualitativos que se basan en la experiencia de la empresa y por último, un híbrido 
entre los dos anteriores (Barbosa, et al. 2015). Por lo general los pronósticos se clasifican según el 
horizonte de tiempo futuro que cubre, en este orden de ideas existen tres clasificaciones, corto, mediano 
y largo plazo. La primera tiene una extensión de hasta un año, pero casi siempre es menor a tres meses, 
la segunda tiene un rango entre tres meses y tres años y la última se utiliza para más de tres años (J. 
Heizer & B. Render, 2004). Los pronósticos tienen un gran impacto dentro de la planeación de la 
producción, Ihwah y Putri en 2019, desarrollaron una metodología basada en modelos ARIMA (por sus 
siglas en inglés AutoRegressive Integrated Moving Average) la cual logra mejorar el control de la 
producción mediante aproximaciones más acertadas, demostrando así, el rendimiento de un método de 
pronóstico.  

Una vez realizados los pronósticos, el paso a seguir es desarrollar la estrategia del PP que mejor se ajuste 
a la empresa. El objetivo de dicho plan es conocer las cantidades a producir, para cada uno de los períodos 
de tiempo, asegurando que no excedan las limitaciones de capacidad con las que cuenta la organización 
y salvaguardando la satisfacción de la demanda (De la Fuente, 2005). El plan de producción se divide en 
4 fases: “(1) estrategias de productividad y competitividad; (2) flujo físico entrante de materiales; (3) 
planeación de producción y control; y (4) flujo físico de salida de materiales” (Gunasekaran & Ngai, 
2012 pg. 691). Ante la emergente necesidad de colaboración entre las áreas de las empresas, se han 
desarrollado modelos que integran la logística y la producción denominados Planeación de 
Requerimientos Logísticos y de Manufactura (MLRP por sus siglas en inglés Manufacturing and 

Logistics Requirement Planning), para poder desarrollar un modelo de esta índole se necesitan como 
entradas: solicitudes de los clientes, lista de materiales, tiempos de aprovisionamiento, dimensiones y 
peso del producto y la capacidad de los medios de transporte disponible con su respectivo costo. Todo lo 
anterior logra la recopilación de los datos requeridos para ejecutar el modelo, el cual tiene como salidas: 
el programa maestro de producción, la lista de materiales modificada y los medios de transporte a utilizar. 
(El Khayyam, et al. 2018). “La estrategia del PP debe responder las 5 variables competitivas las cuales 
son: precio, calidad, flexibilidad, confiabilidad y tiempo de respuesta” (Gunasekaran & Ngai, 2012 pg. 
690). Pues debido a la alta fluctuación de los mercados, las empresas deben responder de forma ágil y 
eficiente para poder cumplir con los requerimientos de los clientes.  

Posteriormente establecida la estrategia del PP, se debe realizar el MPS, el cual es un programa de 
producción que establece la cantidad de producto a terminar en cada semana del horizonte de producción 
a corto plazo (Gaither & Frazier, 2000). Lo anterior debe estar orientado a establecer la mejor asignación 
y ordenamiento en el tiempo de los recursos (Acevedo & Mejía, 2006) ya que es necesario considerar las 
restricciones del sistema para lograr cumplir con dicha planeación y así satisfacer la demanda. En caso 
de no lograrlo, se definen prioridades y se plantean nuevamente los plazos de entrega del plan inicial. 
También es necesario saber la variabilidad de la demanda y las restricciones de capacidad, pues con estas 
se deberá determinar qué tipo de metodología se utilizará para fabricar, puede ser Make to stock (MTS) 
o Make to order (MTO) (Florez & Ruiz, 2016), la primera se centra en el producto terminado y la segunda 
se centra en la materia prima (Betancourt, 2016). Para tener un MPS de calidad es necesario conocer los 
pronósticos de la demanda de cada producto y al mismo tiempo, se deben considerar los niveles de 
inventario de seguridad requeridos en cada uno de los períodos del horizonte de planeación (Tang & 
Grubbström, 2002). Los resultados de este modelo brindarán información clave para el requerimiento de 
materiales y la programación detallada de la producción (Venkataraman & Nathan, 1994).  
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Dado que ya se realizó el MPS se procede con el MRP, que, según la Sociedad Americana de Control de 
Producción e Inventario, (APICS por sus siglas en inglés American Production and Inventory Control 

Society) consiste en un sistema de planeación de producción compuesto de un conjunto de técnicas que 
utiliza como entrada: la lista de materiales (BOM por sus siglas en inglés Bill of Materials), los niveles 
de inventario y el MPS para poder calcular los requisitos de material. El MRP detalla la cantidad de 
materias primas requeridas en cada semana del horizonte de planeación, teniendo en cuenta el inventario 
existente. (Chapman, 2006). El modelo ha ido evolucionando con el tiempo de acuerdo con las 
necesidades de las compañías, en 1920 se data el primer registro de manejo de inventario, luego en 1961 
se conoce por primera vez el procesador de la lista de materiales (BOMP por sus siglas en inglés Bill of 

Materials Processor), después en 1965 nace el MRP, en 1972 se da origen al Closed Loop MRP que 
consiste en la incorporación de la retroalimentación del sistema, luego se desarrolló el MRP II en 1980,  el 
cual añade funcionalidades contables y financieras, pronósticos de demanda, los requerimientos de 
inventario y capacidad de máquinas, puesto que el MRP II surge como una necesidad para las empresas, 
ya que necesitaban un sistema que planeación en donde se involucraron los flujos de  información de las 
diferentes áreas (Villafuerte, et al, 2020). A continuación se presenta una tabla dónde se comparan los 
funcionamientos básicos del MRP I y el MRP II.  

 

Funcionalidad MRP I (1965) MRP II (1980) 

Control de Inventarios X X 

Lista de Materiales (BOM) X X 

Plan Maestro de Producción (MPS) X X 

Programación del mantenimiento de equipos  X 

Planeación Financiera y Contable  X 

Pronósticos de Demanda  X 

Tabla 2. Comparación MRP I y MRP II. Fuente: Boehm, 2020 
 

Finalmente, se procede con el DRP, el cual según Ihwah y Putri (2019) es un método de planificación de 
distribución que utiliza varios parámetros de control para calcular los requisitos del producto en cada 
punto de distribución, para Magdalena y Suli (2019) es un método que le permite a las empresas gestionar 
las órdenes que se van a realizar en la cadena de suministro, de este procedimiento es posible calcular los 
requisitos por etapas de producción y los parámetros de control del inventario, entre otros, es decir el 
DRP es un método fundamental para las compañías, pues les permite planear los requerimientos 
necesarios para el buen funcionamiento de la cadena de abastecimiento. Según Cabanzo (2011) DRP 
cubre las necesidades de reabastecimiento en los puntos requeridos de la empresa por período de tiempo, 
estos puntos pueden ser plantas, centros de distribución o puntos de ventas, pues el DRP se aplica para 
materias primas, productos en proceso y producto terminado. Por la gran cantidad de variables y el 
tamaño de los datos, es popular entre las compañías, elaborar algoritmos para facilitar la toma de 
decisiones. 
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El DRP I (por sus siglas en inglés Distribution Requirement Planning) define los requerimientos que 
tienen los centros de distribución, considerando los lead times y la demanda de estos hacia las plantas.  Un 
ejemplo de estos requerimientos, son las cantidades de producto a enviar desde las plantas hacia las 
bodegas. Por eso este método proporciona un insumo para la planeación de la producción en el MPS 
(Magdalena y Suli 2019). En el estudio que realizó Wang, et. al (2004) sobre la planeación de los 
requerimientos de distribución, se analizó la asignación que se realiza entre centros y plantas ya que en 
muchos casos puede ocurrir el problema de múltiples centros de distribución y múltiples plantas. Este 
estudio también se enfocó en el “justo a tiempo” ya que es importante cumplir con los tiempos de promesa 
de entrega asegurando un correcto suministro a los centros por sus limitaciones de capacidad. 

Por otro lado, el DRP II (por sus siglas en inglés Distribution Resources Planning) es un método efectivo 
para el control de inventarios en los entornos físicos de distribución. El propósito es ganar visibilidad 
completa de los niveles de inventario en cada nodo de la cadena de suministro, con el fin de garantizar 
que la demanda sea satisfecha con las fuentes de abastecimiento. Para esto, se determinan los requisitos 
de recursos en un horizonte de tiempo determinado, por ejemplo: cuáles productos, sus respectivas 
cantidades y el momento en que se necesitan, la capacidad de transporte de bodegas y vehículos, la mano 
de obra, la superficie y maquinaria necesarias en las bodegas. Los datos que se usan como insumo para 
el DRP II pueden ser: los pronósticos de demanda de cada referencia en cada bodega, las órdenes de los 
clientes, el inventario disponible para la venta, los tiempos de entrega y producción, las políticas de stock 
de seguridad y las cantidades mínimas de producción, distribución y compra. (Charkaoui, et al, 2019) 

 

  

3. Objetivos      

Diseñar un modelo matemático para la planeación de la producción de la empresa XY, que integre los 

siguientes elementos: plan maestro de producción (MPS), planeación de los requerimientos de material 

(MRP) y planeación de los requerimientos de distribución (DRP), con el fin de mejorar los indicadores 

logísticos de rendimiento de la empresa (OTIF, On Time e In Full). 

        
● Desarrollar una metodología de planeación agregada de la producción.    
    
● Establecer las órdenes para la adquisición de materia prima. 
             
● Proponer un sistema de distribución del producto terminado, entre las plantas y los centros de distribución.
              
● Evaluar el impacto de la propuesta de mejora con respecto a la metodología utilizada actualmente por la 
empresa. 
        
● Diseñar una herramienta que permita la implementación del modelo a el usuario final.    

4. Cuerpo del documento 

Capítulo 1 

Objetivo 
Desarrollar una metodología de planeación agregada de la producción.  
 
Metodología  
El primer paso para lograr este objetivo fue determinar los SKU’s más relevantes dado que la compañía cuenta 
con más de 60 referencias. Esto se realizó mediante un diagrama de pareto basado en el volumen de ventas del 
año 2019 presentado en la gráfica 1. Luego, se recopilaron los datos históricos de las demandas para realizar 
pronósticos los cuales son insumos para el modelo. Los métodos utilizados para pronosticar fueron promedios 
móviles, suavización exponencial simple y suavización exponencial doble. Con estos métodos, se calculó el 
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error de cada uno y se escogió el que menor error tuviera. Por otro lado, se formularon e interpretaron las 
ecuaciones matemáticas que describen el MPS adaptado al caso de estudio.  
 
Nota: Es importante aclarar que esta tesis es exclusivamente de planeación, razón por la cual los pronósticos se 
desarrollaron como una herramienta adicional para evaluar otros escenarios de demanda. Para ver esta 
herramienta adicional refiérase al anexo 2. 
 
Resultado 
Se identificaron cuales eran los SKU’s más relevantes, según el pareto, 13 SKU’s representan el 90% de las 
ventas. Posteriormente, utilizando Visual Basic se organizaron los datos de la demanda por SKU, por planta y 
por bodega para poder aplicar los tres métodos de pronósticos mencionados anteriormente. Como resultado se 
obtuvieron los pronósticos de los períodos deseados para así utilizarlos en el MPS. Con lo anterior y utilizando 
el modelo matemático planteado (ver en el capítulo 6), se obtuvieron las cantidades que se deben producir en 
cada planta, para cada SKU en cada período, teniendo en cuenta las capacidades de las fábricas y el costo de 
tener demanda insatisfecha (ventas perdidas). 
 
 

  
Gráfica 1. Volumen de venta por SKU de la compañía XY. 

Fuente Elaboración Propia 

 
Capítulo 2 
 
Objetivo 
Establecer las órdenes para la adquisición de materia prima. 
 
Metodología 
Teniendo en cuenta los conceptos del MRP I, las cantidades obtenidas del MPS y la lista de materiales, se 
identificaron las cantidades en kilogramos que se necesitan de materia prima para producir dichos SKU’s. 
Asimismo, se formularon e implementaron las ecuaciones matemáticas que describen el MRP I teniendo en 
cuenta la política de inventario que la empresa maneja con los proveedores. 

Resultado 
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Se formularon las ecuaciones matemáticas en las que se manejan los inventarios de materia prima, en cada 
planta, para conocer los pedidos que se deben hacer a los proveedores teniendo en cuenta sus respectivos leads 

times (tiempo desde que se realiza el pedido hasta que llega) y el costo de compra de la materia prima. También 
se tuvo en cuenta el acuerdo de compra establecido con los proveedores, en donde se establece que el pedido 
mínimo es de 300 kilogramos y a partir de esta cantidad se pide de 50 en 50 kilogramos. De la misma manera, 
se contempló la precaución de la empresa de mantener un stock de seguridad del 30% extra de materia prima.  
 
Capítulo 3 
 
Objetivo  
Proponer un sistema de distribución del producto terminado, entre las plantas y los centros de distribución.  
 
Metodología  
Para lograr el cumplimiento de este objetivo se tuvieron en cuenta los conceptos del DRP I y DRP II. Primero 
se identificó la demanda de las bodegas, la cual es el resultado del forecast realizado, luego se establecieron 
las ecuaciones teniendo en cuenta el inventario de las bodegas (DRP II) y la capacidad de almacenamiento de 
cada una de ellas (DRP II).  
 
Resultado 
Se formularon las ecuaciones que conforman el DRP I y DRP II necesarias para el caso de estudio, teniendo en 
cuenta el lead time de los envíos desde las plantas hasta las bodegas (DRP I) y el inventario de cada bodega 
(DRP II). Se obtiene como resultado, la asignación entre bodegas y plantas para cada período (DRP I) y la 
cantidad que debe ser enviada de cada SKU en cada periodo (DRP I y DRP II). 
 
Capítulo 4 
 
Objetivo 
Evaluar el impacto de la propuesta de mejora con respecto a la metodología utilizada actualmente por la 
empresa. 
 
Metodología 
Para el desarrollo de este objetivo, primero se ejecutó el modelo con datos históricos de la demanda de la 
empresa para 3 meses en específico (julio, agosto y septiembre de 2019). Con los resultados, se calculó el 
indicador OTIF y se comparó con los indicadores reales que presentó la empresa en el período observado. 
 
Resultado 
Ya que la corrida no generó backorders y las plantas tienen suficiente capacidad para cumplir con la demanda, 
el Infull que arrojó el modelo fue del 100%. Con este dato y tomando el OnTime constante, el OTIF aumentó 
para la empresa. Cabe aclarar que el OnTime se tomó constante dado que este depende de otros factores que no 
hacen parte de este modelo de planeación. 
 
Capítulo 5 
 
Objetivo  
Diseñar una herramienta que permita la implementación del modelo a el usuario final.   
 
Metodología 
La metodología del quinto objetivo se compone de tres fases: la primera fase consiste en diseñar e implementar 
un módulo para administrar los datos de entrada, la segunda fase consiste en programar el modelo matemático 
para que lo resuelva un solver y la tercera fase consiste en diseñar e implementar el administrador de los 
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resultados. Para la realización de estas fases se usaron las siguientes herramientas: Python, Visual Basic for 
Applications y Excel. 
 
Resultado 
Como resultado se obtuvo una interfaz que se visualiza en Excel, la cual conecta los parámetros a un archivo 
Python el cual lee y estructura dichos datos, para después resolver un modelo matemático con el optimizador 
CPLEX. Todo esto con el fin de retornar los resultados de las variables del modelo a la interfaz, en donde se 
pueden visualizar a través de un dashboard las estadísticas y los resultados de las variables más relevantes para 
el usuario al momento de realizar la planeación. Se asumió que en el período inicial no contaban con inventarios 
ni backorders. 
 
 
Capítulo 6 
 
Este capítulo presenta un gráfico que resume el modelo matemático propuesto y, seguido de este, el modelo 
matemático con la explicación de cada restricción. 
 

 
Imagen 2. Mapa del flujo físico y de información del modelo matemático 
Fuente: Elaboración Propia. 
Nota: Es importante resaltar que la información se tiene en cuenta de manera integrada a la hora de ejecutar el modelo. 
 

La imagen 2 representa el diagrama que contiene el flujo físico de materia prima y de producto terminado, junto 
con el flujo de información del modelo matemático. El primero empieza con la compra de materia prima y llega 
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hasta el almacenamiento de producto terminado. Este flujo comienza con el abastecimiento de la planta por 
parte de los proveedores, según los requerimientos de la empresa se consideraron únicamente a los proveedores 
de las materias primas de empaque, ya que el cereal siempre se encuentra disponible para la empresa. Una vez 
se realizan las compras (C), las referencias de materia prima se almacenan en el inventario de la misma (INVM), 
para luego producir cada SKU (Q). Las cantidades para producir deben respetar la capacidad de producción de 
cada planta, restringida por las horas disponibles de cada línea. Posteriormente, las referencias son almacenadas 
en el inventario de producto terminado (INV). En este punto, el flujo de producto se divide en dos: la venta 
directa de cada planta y la repartición de producto a cada uno de los centros de distribución. Cuando la venta se 
hace por medio de bodegas se determina la cantidad de producto terminado a recibir (PR) para luego ser 
almacenado en el inventario de cada una de estas (INVK).  
 
El flujo de información empieza con las demandas de las bodegas (FORB), luego cuenta con información 
como los lead times entre plantas y bodegas (LDT), las cantidades de producto almacenado en las bodegas en 
el periodo anterior (INVKt-1), la asignación entre plantas y bodegas (A) y las órdenes de producto terminado 
a lanzar (PC). Posteriormente, para la producción de los SKU’s, se tiene información como los inventarios 
(INVt-1) y los backorders (Bt-1) del periodo anterior, las demandas de las ventas directas en planta 
(FORVD) y las órdenes de producto terminado a lanzar (PC). Después, se tiene información como las 
cantidades a producir en la planta (Q), la lista de materiales que requiere cada SKU (BOM) y según los 
requerimientos de materia prima, se determina el inventario de seguridad de cada una de estas (ISG). Por 
último, con la información anterior y con información como el tamaño de lote mínimo (LSL), el inventario de 
materia prima del periodo anterior (INVMt-1), los lead times de los proveedores (LTP), las unidades de 
compra establecida por la política de inventario (UCM) y si el proveedor ofrece la materia prima (GLU), se 
determinan las compras a realizar a cada uno de los proveedores (C).  
 
 

Modelo Matemático 
CONJUNTOS 

! : Conjunto de horizonte de planeación 
!"#$ : Conjunto de horizonte de planeación para el MPS 
!%&# : Conjunto de horizonte de planeación para el DRP 
!"&# : Conjunto de horizonte de planeación para el MRP 
!' : Conjunto de tiempo de compras de materia prima 
()* : Conjunto de materias primas 
+,- : Conjunto de SKU  
. : Conjunto de fábricas 
+/0 : Conjunto de proveedores 
, : Conjunto de clientes 
1 : Conjunto de línea de producción  

 
Nota: !"#$, !%&#, !"&# y !' se generan de manera automática de acuerdo con el horizonte de planeación !. 

 
PARÁMETROS 
'314,6,7 
 

: Capacidad de producción máxima de la línea 8 que se encuentra en la fábrica 
9 en el período : (en horas). 

0()$,4,6 : Tasa de producción del SKU ; en la línea 8 en la planta 9 (Kilogramos / hora). 
<=>$,&,6 : Lista de materiales de la materia prima ? de la referencia	; en la fábrica 9. 
A1/&,B : 1 si el proveedor C puede entregar la materia prima ?, 0 de lo contario. 
0(D$ : Precio de venta del SKU ;. 
.=(D-$,6,7 : Demanda de la venta directa del SKU ; en el período : en la fábrica 9. 
.=(<$,E,7 : Demanda de la bodega F del SKU ; en el período :. 
<>' : Gran M de materia prima. 
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<>) : Gran M de asignación. 
/'> : Unidad de compra establecida por la política de inventario. 
0G+=$ : Peso en kilogramos del producto ;. 
'))6 : Capacidad de almacenamiento de producto terminado en la planta 9. 
I+A : Inventario de seguridad de materia prima. 
1!0&,B : Lead time del proveedor C de la materia prima ?. 
1+1& : Tamaño de pedido mínimo de la materia prima	?. 
'='& : Precio de compra por kilogramo de la materia prima	?. 
'ID6 : Costo de mantener un kilogramo de producto terminado en la planta 9. 
0G+=>0&  : Peso por unidad de la materia prima	? 
'0(&,7,B,6 : Compras programadas a recibir de la materia prima ? del proveedor C para la 

planta 9 en el período :. 
(G0$,6,E,7 : Recepciones programadas del SKU s en la planta 9 para la bodega k en el 

período :. 
1-!6,E : Lead time entre la fábrica 9 y la bodega	F. 
'),E : Capacidad del almacenamiento de la bodega F. 
<.14,6 : Parámetro binario, 1 si la línea 8 se encuentra en la planta 9, 0 de lo contario. 
'.16,E : Costo del flete de la planta 9 a la bodega	F. 
<1+$,4,6 : Parámetro binario, 1 si la línea 8 se encuentra en la planta 9 y produce el SKU 

;	, 0	de	lo	contario.	
1> : Lead time de proveedor máximo. 

 
Nota: Todos los parámetros fueron proporcionados por la empresa. 
Nota: 1> se genera de manera automática de acuerdo a los lead times de los proveedores (1!0&,B). 
 
VARIABLES 

 
3$,4,6,7 : Cantidad de horas que se disponen en producir el SKU ; en la línea  

8 de la fábrica 9 para el período	:.       
IUV$,6,7  : Inventario disponible de producto terminado del SKU ; en la fábrica 9 en el 

período :.       
IUVW&,7,6 : Inventario de materia prima ? en la fábrica 9 para el período :. 
IUVF$,E,7 : Inventario disponible del SKU ; de la bodega F en el período t. 
X$,4,6,7  : Cantidad a producir del SKU ; en la línea 8 de la fábrica 9 en el período :.  
'&,B,6,7 : Compras a realizar de la materia prima ? del proveedor C en la fábrica 9 en 

el período : . 
0)/&,B,6,7 : Cantidad a pedir de la materia prima ? proveniente del proveedor C en la 

fábrica 9 para el período :. 
)$,6,E,7 : Variable binaria, 1 si la fábrica 9 es asignada para cubrir la bodega	F para el 

SKU ; en el período : , 0 de lo contrario. 
0?$,6,E,7 : Orden planeada a recibir del SKU ; de la planta 9 a la bodega F en el período 

:. 
0Y$,6,E,7 
 

: 
 

Orden planeada a lanzar del SKU ; de la planta 9 a la bodega	F en el período 
:.  

<$,6,7 : Backorders del período : para el SKU ; en la fábrica 9. 
/&,B,6,7 : Variable binaria, 1 si se realizó compra de la materia prima ? del proveedor 

C en la fábrica 9 en el período : , 0 de lo contrario. 
 
DRP 

1. Inventario de las bodegas 
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El inventario del SKU ;, en la bodega F del período : es igual a el inventario del período anterior del 
mismo SKU más la cantidad programada a recibir en el período : del SKU s más la orden planeada a 
recibir del SKU ; de la planta 9 a la bodega F en el período :, menos el forecast de la bodega. 
 

IUVF$,E,7 = IUVF$,E,7[1 + ] (G0$,6,E,7
6	∈	_

+ ] 0?$,6,E,7
6	∈	_

	− .=(<$,E,7								 

	∀		;	 ∈ 	+,-, F	 ∈ 	,, :	 ∈ 	!%&# 
 
 
 

2. Lanzamiento de orden  
El lanzamiento de orden consiste en la igualdad entre la orden planeada a recibir y la orden planeada 
a lanzar, su diferencia es que la orden planeada a lanzar tiene un tiempo : menos el lead time entre 
plantas y bodegas. 

0?$,6,E,7 = 0Y$,6,E,7[bcde,f						 
∀	; ∈ +,-, F ∈ 	,, 9 ∈ ., : ∈ !%&# 

 
3. Capacidad máxima de almacenamiento de las bodegas 

Consiste en que la suma del inventario de todos los SKU’s en cada bodega debe ser menor o igual a la 
capacidad de almacenamiento de la bodega. 
 

] IUVF$,E,7
	$	∈	ghc

			≤ 	'),E			 

∀	F ∈ ,, : ∈ !%&# 
4. Inventario Final 

El inventario final en bodegas de producto terminado en el último período del horizonte de 
planeación debe ser igual a cero. 

] IUVF$,6,7
$	∈	ghc

= 0 

∀	9	 ∈ 	., :	 ∈ 	!%&# ∶ : = |	!%&#|	 
MPS 

1. Inventario de producto terminado 
Ecuación de inventario de las plantas:  El inventario del SKU ;, de la planta 9 en el período : menos 
los backorders del SKU ;, de la planta 9 en el período : es igual a el inventario del período anterior 
del mismo SKU menos los backorders del período anterior, más la suma de la cantidad producida por 
todas las líneas 8 por variables binarias que indican si cada SKU y línea se hacen en cada planta 9 
menos las órdenes planeadas a lanzar de todas las bodegas F menos la demanda de las ventas directas 
de la fábrica 9. 

 IUV$,6,7 − <$,6,7 = IUV$,6,7[1 − <$,6,7[1 +∑ X;89:4	∈	b 	∗ <.14,6 ∗ <1+$,4,6	 

−	 ] 0Y$,6,E,7
E	∈	h

			− 	.=(D-$,6,7	 

 
∀	9	 ∈ 	., ;	 ∈ 	+,-, ∀	:	 ∈ 	!"#$	 

 
 

2. Inventario Final 
El inventario final de producto terminado en el último período del horizonte de planeación debe ser 
igual a cero. 

] IUV$,6,7
$	∈	ghc

= 0 



14 
 

∀	9	 ∈ 	., :	 ∈ 	!"#$ ∶ : = |!"#$|	 
 

5. Asignación única cubrimiento de demanda 
Restricción que limita a que una bodega F sea atendida por una sola planta 9 en cada período : para 
cada SKU ;. 

])$,6,E,7
6	∈_

= 1				 

	∀			;	 ∈ 	+,-, F	 ∈ 	,, :	 ∈ 	!"#$	 
 
 

6. Activación de orden según la asignación 
Restricción que asegura que no se planee recibir una orden a una bodega desde una planta a la que no 
se la ha asignado. 
 

0Y$,6,E,7 ≤ )$,6,E,7 ∗ 	<>) 
∀		;	 ∈ 	+,-, 9 ∈ ., F	 ∈ 	,, :	 ∈ 	!"#$ 

 
7. Capacidad máxima de producción  

La capacidad en horas que debe disponer la línea 8 de la planta 9 debe ser menor a la capacidad de 
producción máxima de cada línea 8 en cada planta 9. 
 

] 3$467
$∈ghc

∗ <.14,6 ∗ <1+$,4,6	 ≤ '31467 

∀	:	 ∈ 	!"#$	, 9	 ∈ 	., 8	 ∈ 	1 
 

8. Tasa de producción  
La cantidad a producir en el período : es igual a la tasa de producción del SKU ; en la línea 8 de la 
planta 9 por las horas que dispone la línea 8 de la planta 9 para hacer el SKU ; en el período :.  
 

0()$,4,6 ∗ 3$,4,6,7 = X$,4,6,7									 
	∀	:	 ∈ 	!"#$	, 9	 ∈ 	., 8	 ∈ 	1, ;	 ∈ 	+,- 

 
9. Capacidad de almacenamiento de la fábrica 

El inventario de las fábricas debe ser menor o igual a la capacidad de almacenamiento de producto 
terminado en la planta 9. 

] IUV$,6,7
$	∈	ghc

			≤ 	'))6										 

∀	9	 ∈ 	., :	 ∈ 	!"#$		 
MRP 

1. Inventario de materia prima 
 El inventario de la materia prima ?, de la planta 9 en el período : es igual al inventario de la materia 
prima ? en el período anterior más las compras que se hicieron en el período : menos el lead time del 
proveedor por el parámetro que indica si el proveedor suple la materia prima ?	más las compras 
programadas a recibir de la materia prima ? menos la cantidad de materia prima necesaria para producir 
los SKU ; por el inventario de seguridad. 
 

IUVW&,7nbo,6 = IUVW&,7nbo[1,6 + ] '&,6,7nbo[bdpq,r
B	∈	gsp

∗ 	A1/&,B + ] '0(&,7nbo,B,6
B	∈	gsp

 

	−((] ] X$,4,6,7nbo
$	∈	ghc	4	∈	b

	/	0G+=$ ∗ <=>$,&,6) ∗ I+A	) 

	∀		?	 ∈ 	()*, 9 ∈ ., :	 ∈ 	!"&# 
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2. Activación Lote Mínimo de pedido – fuerza 1 

Las compras de materia prima deben ser mayores al mínimo de compras que se puede pedir (política 
de inventario) por la variable binaria si el proveedor abastece a la planta esa materia prima.  
 

'&,7,B,6 ≥ 1+1& ∗ 	/&,B,6,7				 
∀	?	 ∈ 	()*, 9	 ∈ 	., C	 ∈ 	+/0, :		 ∈ 	!' 

 
 

3. Activación Lote Mínimo de pedido – fuerza 0 
Esta restricción no permite que se hagan compras a proveedores que no proveen la materia prima ?. 
 

'&,7,B,6 ≤ /&,B,6,7 ∗ <>'			 
∀	?	 ∈ 	()*, 9	 ∈ 	., C	 ∈ 	+/0, :		 ∈ 	!' 

4. Cantidad base de pedidos 
Las compras a realizar de materia prima deben ser igual a la cantidad a ordenar de materia prima por 
la unidad de compra establecida por la política de inventario.  
 

'&,7,B,6 = 0)/&,B,6,7 ∗ /'>			 
∀	?	 ∈ 	()*, 9	 ∈ 	., C	 ∈ 	+/0, :	 ∈ 	!' 

 
 
Función Objetivo: 
 

1. F.O. 
La función objetivo se enfoca en minimizar costos de backorders, costos asociados a la compra de 
materia prima, costos de transporte entre plantas y bodegas y los costos de mantener inventario de 
producto terminado. 

 

>xU = ] ] ]
<$,6,7

0G+=$
	∗ 	0(D$		

7∈	!Wy;6∈_$∈ghc

+	 ] ] ] ]
'&,7,B,6

0G+=>0&
	∗ 	'='&	

6∈_B∈gsp7∈dz&∈{|}

+ ] ]] ] )$,6,E,7 	∗ 	'.16,E
7∈	!Wy;E∈h6∈_$∈ghc

+ ] ] ] I~D$,6,7 	∗ 	'ID6		

7∈	!Wy;6∈_$∈ghc

 

 
Nota: Se asumió que en el período inicial no contaban con inventarios ni backorders. 

5. Componente de Diseño en ingeniería 

5.1      Declaración de Diseño:  
 
Desarrollo de un programa de computador que ejecuta un modelo para la planeación de la producción, el cual 
toma como parámetro de entrada los pronósticos de la demanda con el fin de establecer: el plan maestro de 
producción, los requerimientos de materiales y la distribución de producto terminado para la empresa 
productora de cereales XY. 
 
 
 
 
 
5.2 Proceso de Diseño:  
 
Inicialmente se planteó el modelo matemático de manera escrita, este fue resuelto con el software de 
optimización CPLEX. Para esto se investigó acerca de la librería de Python “DOcplex”, la cual permite la 
conexión entre un archivo Python y CPLEX. Con el fin de tener los datos necesarios para resolver el modelo, 
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se utilizó la librería de Python “Pandas”, la cual permitió la importación de los datos con el fin de crear un 
diccionario para cada uno de los parámetros y conjuntos del modelo. Posteriormente, se utilizó “DOcplex” para 
declarar las variables, establecer las restricciones y resolver el modelo. Una vez resuelto el modelo, con 
“Pandas”, se exportaron los resultados a un archivo de Excel y fueron organizados en un libro habilitado para 
macros. Por último, se creó una interfaz amigable con el usuario en donde se conecta y ejecuta todo lo 
mencionado anteriormente y, para mayor entendimiento del usuario, se visualizan las estadísticas y los 
resultados de las variables más relevantes mediante un dashboard.  
 
A continuación, se puede observar en la imagen 3, el diagrama de flujo de datos de la herramienta, en donde se 
observa lo mencionado anteriormente. Cabe aclarar que, para facilidad del manejo de archivos, se integró la 
interfaz de datos y el modelo de optimización en un solo archivo Python. 
 

 
Imagen 3. Diagrama de flujo de datos de la herramienta.  

Fuente: Elaboración Propia. 

 
5.3 Requerimientos de desempeño:  

La herramienta que contiene el modelo debe: 

 ● Adaptarse a las actualizaciones en las bases de datos de la demanda.   
 ● Tomar en consideración el horizonte de planeación.   
 ● Ser amigable con el usuario para su utilización adecuada.  
 ● Facilite la administración y mantenimiento de los datos que utiliza el modelo.  

Requerimiento del modelo: El modelo debe tener un tiempo de ejecución moderado. 
Requerimiento de la empresa: La empresa solicita una herramienta que les permita saber la planeación de la 
producción en el horizonte de planeación.  

El modelo además de adaptarse a las actualizaciones de la demanda está planteado de manera general, de tal 
manera, que si se presentan cambios en algún conjunto o parámetro permite hacer las actualizaciones. 

5.4 Pruebas de rendimiento:  

Las pruebas que se hicieron responden a cada requerimiento de desempeño: 

(Pandas, 2020) 

 

(PeopleSoft, 2020) 

(PeopleSoft, 
2020) 

(PeopleSoft, 
2020) 

 

 

(anthon, 2019) 

 

(Microsoft, 2020) 
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● En cuanto a la adaptación de la herramienta frente a las actualizaciones en las bases de datos de la 
demanda, se corrieron diferentes escenarios de demanda y el modelo corrió sin ningún inconveniente.  

● Para que el modelo tuviera en consideración el horizonte de tiempo, uno de los parámetros de entrada 
que puede ser modificado por el usuario es el horizonte de planeación.  

● Para que la herramienta fuera amigable con el usuario, la interfaz fue diseñada en Excel puesto que la 
empresa maneja este software.  

● Con respecto a la facilidad para la administración de datos del modelo, se creó una estructura de datos 
orientada a la administración y el mantenimiento de los datos ya que clasifica los párametros por 
separado.  

● Para presentar los resultados del modelo, se realizó un dashboard, el cual es capaz de actualizarse cada 
vez que se ejecuta la interfaz y resume gráficamente los resultados más relevantes para la planeación. 
Sin embargo, se puede acceder a todos los resultados del modelo en hojas ocultas.  

Para comprobar esto, se diseñó una encuesta, en donde a través escalas de Likert y preguntas dicotómicas, los 
usuarios respondieron un cuestionario (Ver anexo # 4) donde proporcionaron un punto de vista sobre la 
herramienta con respecto a los requerimientos de diseño. Las personas encargadas de diligenciar la encuesta 
fueron los dos planeadores de la producción de la empresa XY, debido a que son las personas que utilizarán la 
herramienta. Las respuestas fueron “Muy de acuerdo”, “De acuerdo” y “Si” (en el caso de las preguntas 
dicotómicas) confirmando que la herramienta cumple los requerimientos de diseño (Ver Anexo # 5). 

5.5 Restricciones: 

A continuación, se presentan las restricciones que tiene el diseño y la verificación de la factibilidad de cada 
una: 

● El rendimiento del programa se puede ver afectado por la capacidad computacional debido a la 
densidad de los datos y la complejidad del modelo.  

Verificación: Puesto que la empresa cuenta con la licencia del optimizador CPLEX, el cual tiene una 
capacidad de procesamiento de hasta millones de variables y restricciones (IBM, 2020), el rendimiento 
del programa no se verá afectado por la densidad y/o complejidad del modelo.  

● Se tomarán solo los SKU’s más importantes obtenidos con un análisis de pareto. 

Verificación:  La corrida del modelo se realizó con los SKU’s más relevantes de acuerdo con un pareto, 
sin embargo, la herramienta se adapta al número de SKU’s que requiera el usuario, ya que está diseñada 
para actualizar los datos de entrada. 

● La corrida de planeación se debe poder llevar a cabo en un tiempo corto que permita la consideración 
de diferentes escenarios. 

Verificación:  El modelo tiene criterios de parada que garantizan una solución factible donde CPLEX 
tiene en consideración diferentes soluciones, en un tiempo máximo de 10 minutos.  

● Puede ser un reto implementar la herramienta puesto que afectaría la cultura organizacional.  

Verificación: Ya que la empresa tiene una cultura organizacional reacia a los cambios, la interfaz se 
realizó en Excel, el cual es un software conocido por la empresa para que no sea un cambio drástico. 

5.6 Cumplimiento del estándar:  

El diseño cumple con el estándar de la ISO 25010 porque presenta de manera clara los resultados y cumple 
todas las restricciones del diseño,  es confiable por las herramientas que usa como Excel y CPLEX; es 
usable, ya que es amigable con el usuario y viene acompañada con una guía de utilización en la cual se 
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especifican las precauciones que se deben tomar en cuenta; es mantenible, porque se pueden realizar 
constantes actualizaciones a los datos; es seguro, puesto que los archivos están protegidos por una clave que 
tendrán los usuarios autorizados por la empresa; es eficiente, ya que el modelo garantiza llegar a una 
solución factible en un tiempo computacional corto (10 minutos); Finalmente es portable ya que se puede 
transferir electrónicamente y además en la guía de uso, se especifican los elementos necesarios para su 
funcionamiento. 

6. Resultados  

Los resultados del proyecto corresponden a la planeación de la producción de la empresa XY en un horizonte 
de tres meses para los SKU’s más representativos de la venta del 2019. Estos resultados fueron generados a 
través de la solución de un modelo de optimización resuelto con el optimizador CPLEX y conexiones entre 
Excel y Python. A partir de la solución del modelo y para facilidad de lectura de los resultados, se diseñó un 
dashboard que contiene las estadísticas e indicadores más relevante de la planeación, junto con una guía de 
usuario para la orientación de la instalación y ejecución de la herramienta, ver anexo 1. 
 
Como se ha mencionado anteriormente, este modelo de optimización fue diseñado para mejorar la operación 
de la compañía XY. En este orden de ideas, el objetivo de dicho modelo es la minimización de costos de: 
mantener inventario de producto terminado, incumplir con la demanda (backorders), comprar materias primas 
y realizar la asignación entre plantas y bodegas. Generando como resultados la asignación entre plantas y 
bodegas, las cantidades a producir en las plantas, las compras de cada materia prima a cada proveedor, entre 
otros. Una vez ejecutada la herramienta, la evaluación de su impacto se calculó a través de la comparación de 
los indicadores de rendimiento logístico obtenidos y los indicadores reales alcanzados por la empresa en el 
mismo período de tiempo.  
  

 
Tabla 2. Indicadores logísticos de cumplimiento mensual en el año 2019 antes y después del modelo.                                
Fuente: Elaboración Propia. 

En la tabla 2 se puede observar el impacto de la herramienta. La empresa tenía un In Full en julio del 2019 del 
74%, en agosto del 75% y en septiembre del 72%. Gracias al modelo de optimización, los backorders fueron 
reducidos a 0, lo cual significa un In Full del 100% para los 3 meses evaluados, aumentando significativamente 
el OTIF de esos meses. (Nota: El OnTime se mantuvo constante puesto que este indicador se ve afectado por 
la programación de las máquinas y el modelo es netamente de planeación) 
 
Debido a la ausencia de planeación y un alto volumen de demanda, cuando la compañía XY presenta faltantes, 
estos no se vuelven a tener en cuenta. Es decir, no se incluyen nuevamente dentro de la producción en períodos 
posteriores. Razón por la cual el pedido es enviado incompleto al cliente, afectando de esta manera los 
indicadores de cumplimiento In Full y OTIF. Teniendo en cuenta esto, la herramienta de planeación fue 
diseñada de tal manera que contempla el caso donde se generen backorders, estos podrán satisfacerse cuando 
se tenga capacidad disponible. En otras palabras, la herramienta le otorga la capacidad a la empresa de 
reprogramar las órdenes incompletas dentro del plan de producción, dándole la oportunidad de generar 
estrategias de cumplimiento de pedido a los clientes y no dar la venta del todo perdida. 
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El dashboard es una interfaz gráfica diseñada para facilitar la interpretación de los resultados del modelo. De 
esta manera, el usuario puede ver de forma consolidada la información relevante y algunos indicadores que son 
claves para la planeación de la producción. Así se garantiza el fácil manejo de la información a la hora de tomar 
decisiones, todo esto, con la intención de ahorrarle tiempo al usuario en una lectura e interpretación extensa de 
los datos. En el dashboard se encuentran los gráficos que representan algunas de las estadísticas y los valores 
de las variables de mayor importancia, como las cantidades a producir para cada una de las plantas, los niveles 
de ocupación de inventario, la asignación de cada una de las bodegas y demás variables como se ve en la Imagen 
4. 
 
El dashboard está compuesto de seis secciones señaladas de diferentes colores que corresponden a varios 
aspectos de la planeación, como se muestra en la Imagen 3. En el recuadro 1 (rojo), se encuentra la información 
relacionada con la producción promedio de todo el horizonte, para cada uno de los SKU’s, en cada planta. En 
este gráfico, se pueden ver características de las referencias con mayor demanda, las cargas de producción de 
las plantas y demás.  
 
En el recuadro 2 (azul), se encuentran varios indicadores claves que le permiten al usuario conocer las 
cantidades exactas de los resultados arrojados por la herramienta. Por un lado, se encuentra la asignación de 
cada bodega a cada planta de acuerdo con el SKU y el período. La cantidad a producir de cada una de las líneas 
de las plantas se encuentra en color naranja, en donde se debe seleccionar la planta, el SKU y el período de 
tiempo; de esta manera, el usuario conocerá cuáles son las cargas de cada una de las líneas de producción y 
finalmente, en color morado, se encuentran los requerimientos de compras de materia prima, en donde el usuario 
puede ver la cantidad a pedir de cada una de las materias primas a cada proveedor. 
  
En la parte superior del recuadro azul, se encuentra la cantidad de backorders o faltantes que se generan en el 
horizonte de planeación. Este último indicador es de gran importancia puesto que es uno de los principales 
problemas que soluciona esta herramienta, ya que su objetivo principal es el mejoramiento de indicadores 
logísticos relacionados con el cumplimiento de la demanda, por lo que se espera que no se genere ningún tipo 
de faltante. En caso de que existan faltantes (backorders), significa que la capacidad de producción es 
insuficiente en relación con la demanda, esta información le brinda la oportunidad al usuario de generar 
estrategias frente a estos problemas. 
 
En el recuadro 3 (verde) se encuentra la cantidad de horas trabajadas por cada una de las líneas correspondientes 
a cada planta. De esta manera, se puede apreciar de forma más detallada los niveles de producción para cada 
planta y compararlo con la capacidad máxima. Este límite corresponde a la línea horizontal superior, teniendo 
en cuenta la capacidad de las líneas para producir la referencia. Por otro lado, en el recuadro 4 (rosa), se 
encuentran las cantidades totales de producción versus las cantidades de inventario a lo largo del horizonte de 
planeación para cada una de las plantas. En esta gráfica, el usuario puede ver las cantidades finales de inventario 
de producto terminado, en cada período, para cada una de las plantas. Esta información le permite tener una 
perspectiva de cómo se mueve el producto terminado entre las bodegas y la venta directa, permitiéndole generar 
estrategias para el manejo de la vida útil del producto en las manos del cliente. 
 
El recuadro 5 (morado), muestra el nivel de ocupación de inventario de producto terminado para cada una de 
las plantas en todo el horizonte de producción. Se puede observar que en general el porcentaje de ocupación 
de inventarios es significativamente bajo dado que los costos de mantener el inventario afectan la función 
objetivo. Finalmente, el recuadro 6 (naranja) corresponde a información relacionada con la materia prima. Del 
lado izquierdo, se presenta la cantidad promedio de compras de materia prima a los diferentes proveedores. Se 
puede apreciar las cantidades de compra en todo el horizonte de planeación, mostrando así cuáles son las 
materias primas más demandadas. Por otro lado, al costado derecho, se encuentra el nivel de inventario total 
de materia prima para cada planta en cada uno de los períodos. Así, el usuario conoce cuales son las materias 
primas con mayores niveles de inventario, permitiéndole establecer estrategias que le dan la posibilidad de 
mejorar las relaciones con los respectivos proveedores e incrementar su poder de negociación.
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Imagen 4. Dashboard. Fuente: Elaboración Propia. 
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7. Limitaciones, conclusiones y recomendaciones.  

Con el modelo integrado de planeación diseñado, se logró que la empresa tuviera una mejor organización, por 
el lado de los proveedores se puede saber la cantidad que debe pedir a cada proveedor de cada materia prima 
con anticipación. Por el lado de la planta se conocen cuáles son las cantidades a producir en cada línea según la 
planta, el SKU y el período. Por el lado de los clientes (bodegas), se sabe qué planta atiende a qué bodega según 
el período y el SKU junto con la cantidad que deben enviar. Al igual, con este modelo propuesto se permite la 
realización de los requerimientos de materias primas para evitar retrasos o backorders por falta de insumos, 
también se facilita la toma de decisiones de 4 plantas y 13 SKU’s, de tal manera que se conocen las cantidades 
a producir teniendo en cuenta el tiempo que debe trabajar una línea en un SKU en un período de acuerdo con 
la planta. El criterio de decisión de todas estas cantidades fueron los costos asociados a la asignación, a tener 
backorders, a realizar compras de materia prima y a mantener inventarios de producto terminado en las fábricas. 
 
Como estudios futuros, se debería considerar un modelo de programación que realice la secuenciación de las 
máquinas que tenga en cuenta los tiempos de alistamiento e imprevistos, para poder así contemplar más factores 
de la producción de la planta y tener mayor control. Por otro lado, existen oportunidades de mejora orientadas 
hacia el servicio al cliente, como lo son LTL (Less-Than Truck Load) y ATP (Available to Promise), el primero 
consiste en un ruteo para los clientes de las bodegas incluyendo a los que demandan unas cantidades muy 
inferiores (Mendoza & Ventura, 2013), el segundo consiste en asegurarle al cliente el cumplimiento de su 
pedido ya que este sistema permite estimar tiempos y capacidades para lograr eficiencias y entregas a tiempo   
(Jeong et. al, 2020). 
 
En cuanto a las recomendaciones, la empresa debería estandarizar sus datos para una mejor manipulación y 
depuración más rápida de los mismos. Al igual, deberían contemplar otros modelos de pronósticos para sus 
demandas que puedan ajustarse mejor y tener un menor error.   
 
Una limitación es que los pronósticos mencionados en un principio se pueden ver afectados por la contingencia. 
La demanda de los productos estudiados tiene un comportamiento volátil y con el COVID-19, esta demanda se 
puede convertir aún más sensible. Debido a que este producto es un commodity, es necesario que esté disponible 
en el mercado en todo momento. La producción de este tipo de alimentos es constante debido a factores como 
lo son las condiciones de siembra del paddy, la forma en cómo se almacena la materia prima y la disponibilidad 
de esta materia prima durante todo el año. Por otro lado, la vida útil de este commodity es de aproximadamente 
un año, razón por la cual tiene un bajo riesgo de perecer. Ya que el paddy se encuentra disponible a lo largo del 
horizonte de planeación, solo se tuvieron en cuenta las materias primas necesarias para empacar el producto 
(bolsas plásticas) puesto que es necesario establecer pedidos y órdenes de compra de dicho insumo. 
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Respecto a los Anexos o Apéndices 

❖ Anexo 1. Guía de usuario de instalación y manejo de la herramienta 
❖ Anexo 2. Herramienta de pronósticos (a través de un enlace puesto que el archivo pesa más de 

70MB) 
❖ Anexo 3. Archivo Herramienta planeación producción.rar, el cual contiene: 

➢ Archivo de conjuntos “Conjuntos Planeación” 
➢ Archivos de parámetros “Parámetros Reales Planeación” 
➢ Archivo de resultados “Resultados Planeación” 
➢ Archivo de organizar resultados “Organizar” 
➢ Archivo de interfaz de usuario “Dashboard” 
➢ Archivo del Python “Modelo” 

❖ Anexo 4. Encuesta para evaluación del cumplimiento de los requisitos de diseño 
❖ Anexo 5. Respuestas encuesta 
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