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Resumen :

Colchones Los Sueños is a Colombian company based in Bogotá, manufacturer of leisure furniture products, mainly
focused on the distribution and supply of retail companies. Currently, the company presents difficulties with its
production processes affecting delivery times in customer orders. This problem directly affects the company's revenues
and, at the same time, does not allow the expansion of its own market. To solve these problems, this project presents an
integrated solution between three different approaches: the location and redesign of a manufacturer plant to increase
production capacity and finally, with the aim of obtaining new customers, a strong route-to-market strategy.

At the localization level, the approach used was based on the creation of a localization model for one single
manufacturing plant within the city of Bogotá involving an allocation decision of suppliers, with the aim of minimizing
total transportation costs (calculated with euclidean metric) to selected customers and suppliers. The above was solved by
taking advantage of the geometric properties of the Voronoi diagrams (Thiessen polygons) to discretize the search space,
enabling the use of iterative methods such as the Weiszfeld algorithm, finding the optimal solution to the problem and
searching the region surrounding the best alternative to locate the facility.

Regarding the plant distribution problem, two different methodologies were developed in order to generate layouts with
area restrictions and proximity importance. As a first method, it was decided to use the Systematic Layout Planning (SLP)
together with the Analytic Hierarchy Process (AHP) and Data Envelopment Analysis (DEA). The SLP consists of the
generation of distribution alternatives taking into account previously defined proximity restrictions. After obtaining the
alternatives, they were evaluated by the company's experts using the AHP method in order to demonstrate which one was
the best option, taking into account qualitative evaluation factors such as the flexibility and accessibility of each of the
alternatives. Finally, for each layout, a metric known as the adjacency score was calculated, which was used as input data
for the DEA model in conjunction with the AHP results. The model analyzed the different options and within these it
found the most efficient.

As a second method, it was decided to use a genetic algorithm for the generation of different layouts. This heuristic was
developed considering three classic genetic operators: selection, crossing and mutation. The coding and decoding of
solutions were carried out from the so-called slicing tree structures. This structure is useful as it allows areas to be

1



geometrically related to each other, representing these relationships by means of an arrangement of finite length
(chromosome). The tree was generated using a hierarchical clustering methodology considering flows between areas. The
solutions were evaluated using the total distance between the centroids of each area multiplied by their flow, obtaining a
good solution and with it a Layout proposal.

For the development of the route to market strategy, a survey was initially conducted with 400 people in the city of
Bogotá. This data, with the help of tools such as Excel, Python, R and SPSS, was adapted, transformed and processed to
perform a segmentation implementing an agglomerative K-hierarchical method, which was necessary to determine a close
number of clusters by drawing an Elbow graph. By having the cases classified, the particularities of the clusters were
identified, selecting cluster 4, that presented a characteristic behavior of the target customer by showing an inclination for
online purchases. At the same time, this process helped visualize other characteristics that were unknown such as the
location, rest furniture preferences and purchasing behavior that characterize the selected cluster.

Based on the characteristics of the chosen cluster, marketing strategies for the digital positioning of the company were
developed. Through digital marketing tools together with a low price strategy, methods were established to generate
demand, close the sale, provide service and installation and offer after-sales support. These methods were related to the
phase of the life cycle in which the product offered by Colchones Los Sueños is.

With the different methodologies applied, the following results were found: The location of the plant led to the selection
of coordinates in the so-called “Zona Industrial” of the Puente Aranda sector in Bogotá. In the plant distribution, when
comparing the two methodologies used, it was found that the genetic algorithm provided a better solution, having as a
comparison metric the adjacency score of each of the two models. As a result, there was an adjacency score of 1816.2
through the SLP method and 1776.5 through the genetic algorithm. At the end, a market segmentation was carried out,
which revealed the characteristics of the target customer to later develop the route to the market with an action plan
focused on meeting the needs of this segment through digital tools and competitive prices.

1. Justificación y planteamiento del problema

Colchones Los Sueños es una empresa colombiana que ha iniciado operaciones desde el año 1998, cuenta con 18
empleados, y gracias a su experiencia ha conseguido convertirse en proveedora de los distribuidores de colchonería y
mobiliario de descanso con mayor reconocimiento en Bogotá, Colombia (estas empresas venden el mobiliario adquirido
bajo su propia marca). Las labores de la empresa están especialmente enfocadas hacia la fabricación, distribución y
comercialización de productos para el descanso como base camas, colchones y espaldares. Actualmente, su fábrica y
punto de venta se encuentran ubicados sobre la avenida 68, en el barrio Salazar Gómez de Bogotá. Debido a la variedad
de productos que maneja la empresa, y con el propósito de encontrar aquellos que representan la mayor cantidad de las
ventas se realizó un pareto con las ventas de productos desde Mayo de 2020 hasta Agosto de 2020. En el pareto se
tuvieron en cuenta una serie de 10 productos pertenecientes a las categorías de cabeceros y bases. Por medio del pareto
fue posible identificar que las bases de tipo lisas junto con los cabeceros de tipo entrelazados representan el 20% de los
productos y a su vez aportan un 80% de los ingresos por ventas totales de la empresa. A continuación se muestra
evidencia del gráfico realizado para el pareto.



La fabricación de muebles para el descanso representa una industria altamente demandada que requiere mejora continua
para mantener el ritmo de producción requerido. Las empresas de este sector se enfrentan continuamente al reto de
adaptar sus métodos y procesos productivos para el cumplimiento de estándares de los demandantes y no colapsar ante la
alta competencia existente.

Actualmente, Colchones Los Sueños presenta diversas dificultades en sus procesos que se traducen en un desempeño
deficiente en las labores de fabricación. A través de los datos históricos de ventas de los 10 productos seleccionados para
los meses de Mayo de 2020 hasta Agosto de 2020, se pudo evidenciar una demora en la entrega de los pedidos respecto a
las fechas de entrega programadas. Se estima que la empresa ha tenido solamente un porcentaje de cumplimiento del 63%
respecto a los pedidos totales realizados en estos meses, siendo el 37% de sus ventas casos en los que el cliente no ha
recibido su producto a tiempo. De este 37%, aproximadamente el 26% pertenece a pedidos de bases lisas y cabeceros
entrelazados, productos que representan los mayores ingresos para la empresa. Las deficiencias en el proceso de
producción e incumplimiento en tiempos de entrega estipulados tienen una relación directa con la capacidad de
producción de la empresa y a su vez afectan directamente su imagen corporativa y participación en el mercado.

La empresa se ubica en la avenida carrera 68, la cual es una de las más importantes en la ciudad capitalina. Allí, hay una
escasez en el espacio existente para el almacenamiento debido a que esta locación ha sido seleccionada desde el
nacimiento de la empresa como su único punto de fabricación. Con el transcurso de los años y el aumento progresivo de
la demanda, las instalaciones se han vuelto insuficientes a tal punto que cada una de las áreas en la fábrica presenta alto
grado de desorden como resultado de un sistema deficiente de almacenamiento asociado con una escasez de espacio para
el desarrollo de este mismo (ver ilustración 2). La imposibilidad de expansión en la planta motiva a la gerencia a la
búsqueda de otra locación cuyas condiciones sean aptas para trasladar la fábrica.



El proceso productivo de Colchones Los Sueños radica en las operaciones de costura, tapicería y esqueletería. Para cada
una de estas se debe garantizar ciertas condiciones de distribución que eviten errores en el proceso, por ejemplo, las
operaciones de esqueletería y tapicería no deberían quedar adyacentes, debido a que en la esqueletería se generan muchas
virutas que podrían ensuciar las telas y en el peor de los casos romperlas. En la empresa no se tiene una determinada zona
de almacenaje tanto de materia prima como de producto terminado,  ocasionando de esta manera que éstos tengan que ser
colocados en cualquier lugar de la planta en la  que haya un espacio disponible (ver ilustración 3). A su vez, no se cuenta
con una distribución efectiva para las distintas tareas que se realizan, debido a que las operaciones respectivas para la
elaboración del producto no tienen un lugar específico dentro de la planta, provocando de esta manera que los tiempos de
producción se atrasen. Esto, junto al hecho de que no se cuenta con zona de almacenaje, dificulta la movilización al
interior de la fábrica.

Las ventas de Colchones Los Sueños van dirigidas a dos tipos de clientes: personas naturales y empresas minoristas.
Debido a la deficiencia en los procesos de producción la empresa ha perdido algunos de sus clientes, y a su vez se han
visto afectados los clientes del primer tipo (personas naturales), ya que Colchones Los Sueños ha optado por reducir o
suprimir por completo estas ventas con el fin de alcanzar un mayor porcentaje de cumplimiento en los pedidos realizados
por empresas minoristas. Entre las principales empresas a las que Colchones Los Sueños provee sus productos están
Paraíso y Luxury que tienen gran reconocimiento en el mercado colombiano. Con un aumento en la capacidad de
producción en la empresa, se abre la oportunidad de satisfacer la demanda ya existente y al mismo tiempo generar una
estrategia agresiva de expansión de su mercado para recuperar los clientes perdidos y aumentar el volumen de ventas. La
autonomía en la fabricación de productos que presenta la empresa permite incurrir en costos más bajos en comparación
con la competencia y esto representa un factor atrayente para las personas naturales a la hora de comprar mobiliario para
el descanso.

Actualmente, las decisiones relevantes se toman en base a los resultados económicos y a la percepción de los directivos,
esto no siempre representa la realidad y resulta ser una visión pobre del desempeño organizacional.

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, resulta importante para la empresa definir y establecer adecuadamente
indicadores específicos que sean relevantes, medibles y alcanzables, que permitan evaluar su desempeño a través del
tiempo y de forma similar contrastar posibles cambios y evidenciar las afectaciones directas de estos sobre el rendimiento
de la  compañía manufacturera.

En resumen, el proyecto debe actuar sobre los principales problemas y oportunidades presentados. En este sentido, es de
vital importancia aumentar la capacidad de producción por medio del rediseño y expansión de planta. Una vez disponible
un diseño con suficiente capacidad de producción resulta necesario establecer una estrategia agresiva de ruta al mercado



para recuperar los clientes personas naturales que fueron arrebatados por la competencia en el pasado, aprovechando el
mercado existente y por lo tanto generando mayor utilidad. Entonces es necesario preguntarnos, ¿Cómo puede Colchones
Los Sueños mejorar sus procesos productivos y de mercadeo a través del diseño y/o ampliación de una nueva planta, y a
su vez generar estrategias de ruta al mercado en un modelo integrado?

1. Antecedentes

En esta sección se discutirán las diferentes aproximaciones realizadas a problemas similares a los planteados
anteriormente, repasando los métodos de solución utilizados y los resultados de su aplicación.

Inicialmente, se debe abordar la problemática de la localización del segundo punto de fábrica. Este problema de
localización nace debido a que el aumento de demanda ha conseguido que las instalaciones actuales lleguen al tope de la
capacidad de producción y almacenamiento. Esto, en conjunto con la imposibilidad de expandir la locación ya existente
ha incentivado a la gerencia a buscar otro punto que replique las mismas tareas realizadas en la primera fábrica.

Este problema de localización de una sola instalación se puede abordar de diversas maneras debido a la cantidad de
factores que debe sopesar la gerencia para la toma de esta decisión. Los factores considerados deben tomarse en cuenta
únicamente si el factor es sensible a la localización, por ejemplo: si el servicio de luz tiene el mismo costo en todas las
posibles locaciones este factor no debe considerarse para la solución del problema, y también el factor debe tener fuertes
repercusiones sobre la capacidad de la empresa para alcanzar sus metas. Esto quiere decir que por ejemplo si los
embarques se pueden encomendar a un servicio de mensajería de costo fijo en cada caso, la distancia a proveedores no
debe ser considerada un factor  (Vallhonrat, J. M., Bou, J. M. V., & Corominas, A. 1991).

En la mayoría de los casos los factores están divididos en 2 tipos: en un principio están los críticos, estos nacen a partir de
cualidades competitivas y afectan principalmente las ventas o los costos, y por otro lado tenemos los secundarios los
cuales son factores que pueden influir, pero, debido a su efecto mínimo en comparación con otros, se puede decidir
pasarlos por alto. Existen algunas restricciones que han de tenerse en cuenta para la toma de la decisión, estas son factores
externos como lo pueden ser las zonas francas, los escenarios políticos, bloques comerciales, etc. Teniendo en cuenta que
la localización se realizará en la misma ciudad, la mayoría de estos factores no tendrán un peso significante en este caso
particular (Carro, R., & González Gómez, D. A. 2012).

Una vez los factores son considerados y clasificados como críticos o secundarios se procederá con los siguientes pasos
para abarcar el problema. Inicialmente se deben considerar regiones, en este caso serían localidades, barrios y, finalmente,
sitios específicos. Después se deben analizar los factores cuantitativos. Al tener una medida en pesos será más fácil la
comparación entre dos o más locaciones. A continuación, se incorporan al análisis factores cualitativos. Un factor
cualitativo puede ser por ejemplo el nivel de seguridad en un barrio. Finalmente, se evalúan y comparan entre 5 y 15
posibles locaciones y se recomienda presentar una decisión final acompañada de una presentación audiovisual.

Existen múltiples heurísticas que pueden ser utilizadas para la resolución de este problema, existen técnicas de
descomposición y aproximación, metaheurísticas y algoritmos genéticos. Entre estas se encuentra la implementación de la
meta-heurística GRASP, considerada un método de multiarranque que consta en dar soluciones quasi-aleatorias para
posteriormente reemplazar la peor solución con otra nueva. Esta idea fue propuesta por Aponte Penagos, A. F., y Rosas
Castro, P. A. en un problema que buscaba una configuración óptima entre plantas, centros de distribución y clientes en la
cadena logística. las conclusiones mostraban que se encontraban diferencias entre las desviaciones de valor de la función
objetivo y el valor óptimo de un 20%. Debido a lo previamente mencionado, se considera esta heurística junto a otras de
menor complejidad que puedan considerar el nuevo punto de fábrica, la ubicación de clientes existentes y clientes
potenciales. Entre estas encontramos búsqueda por entornos variables y búsqueda local (Nuevo Tapioles, P. 2019).

De forma similar al problema de localización, el rediseño de planta tiene diversas variaciones y cada una de ellas cuenta
con sus propias características. Numerosos autores han propuesto metodologías generales para ejecutar y evaluar un
rediseño de planta, entre ellos se encuentra Sutcu et al.(2011), que propone una metodología integrada a partir de una hoja
de ruta. En esta propuesta se trabaja desde la validación de un diseño actual a partir de la recolección de información
histórica, seguido de la necesidad de mejora del mismo. Este punto se centra en la selección de un nuevo diseño en base a
establecer estructuras de manufactura funcionales, celulares o híbridas mediante procedimientos heurísticos. Finalmente,
propone métodos de simulación para la validación de la propuesta y el contraste con el anterior diseño. Su metodología
fue probada para una pequeña empresa enfocada en la fabricación de muebles, ya que se trabaja con operaciones típicas
de talleres y tapicerías, logrando reducir el lead time del proceso.

El autor Galan Bedoya en el año 2014 utilizó el Systematic Layout Planning (SLP) en conjunto con el proceso analítico
jerárquico (AHP) y el análisis envolvente de datos (DEA) como metodología para la distribución de planta en una
empresa de extrusión plástica. Para el desarrollo, primero se propusieron varias opciones de distribución mediante el SLP,



seguido a esto, estas opciones fueron evaluadas mediante el DEA cuya función objetivo busca maximizar la eficiencia
teniendo en cuenta las opciones suministradas.

En 2007 los autores Pinto Wilsten J. y Shayan propusieron un “Diseño de la distribución de una línea de producción de
muebles utilizando métodos formales”. Para este diseño primero fue necesario conocer los procesos que se ejecutaban, las
estaciones y el flujo de materiales en la planta. A partir de esa información se propusieron varias alternativas de mejora,
siendo la técnica más útil la metodología de BLOCPLAN, seguido de teoría de grafos y algoritmo genético. Cabe aclarar
que para la aplicación en Colchones Los Sueños se debe de añadir una zona de almacenamiento y que esta deberá ser
considerada como parte del proceso de manufactura. Los resultados de estas técnicas se miden a partir de variables como
el área, el flujo por recorrido y la adyacencia entre áreas. Con estos datos el objetivo es minimizar el WIP (Work In
Process) para de esta manera sacar conclusiones al respecto (Pinto Wilsen J., and Shayan E. 2007).

Otros autores han tomado diferentes aproximaciones centradas en la creación de nuevos diseños a partir de una
configuración inicial o una configuración aleatoria. Benderbal and Benyoucef (2019) han utilizado métodos heurísticos
como la aplicación del recocido simulado en conjunto con búsquedas exhaustivas para generar configuraciones de
máquinas altamente flexibles (necesarias en sistemas de manufactura reconfigurables), maximizando la utilización de la
maquinaria en el proceso manufacturero de una familia de productos similares, reduciendo el número de máquinas
necesarias para la operación de la planta.

Si bien anteriormente se han revisado propuestas para la reubicación de maquinaria o áreas de trabajo, existen otras
aproximaciones como el diseño de pasillos entre áreas particulares para optimizar las labores de transporte en una
compañía manufacturera (Pourvaziri, Pierreval, and Marian 2020). Esta clase de aproximaciones se han revisado en el
pasado considerando restricciones de espacio en los pasillos dentro de instalaciones (Li 2010), esta clase de soluciones
pueden resultar útiles como complemento a las metodologías enfocadas en maquinaria.

Por otro lado, el crecimiento del mercado debe ser tratado como un tema principal en toda empresa, ya que de este
dependerá principalmente la generación de demanda y el futuro de las ventas. El concepto de mercadeo indica que para
lograr un éxito sostenido a través del tiempo es necesario identificar y satisfacer las necesidades de los clientes de una
manera más eficaz que los competidores (Larry P. Pleshko, 2011). Es por esto que se debe partir de un estudio cuyos
resultados indiquen los factores a tener en cuenta a la hora de lanzar un producto al mercado y la ruta que se debe seguir
desde la fabricación del producto hasta llegar a la entrega directa al consumidor. Para el logro de estos objetivos es
importante abordar los pasos de una ruta al mercado. Inicialmente, es importante identificar con claridad cuál es el
producto o servicio que se quiere vender, seguido por la definición de los objetivos de negocio que se tienen para este
producto o servicio. Es decir, identificar cuáles son las metas respecto a utilidades, tamaño del mercado, volúmenes de
ventas, entre otros. Después, será necesario identificar quién es el mercado objetivo al que se desea ofrecer el producto y
cuáles son las razones de peso que este mercado tiene para decidir adquirirlo. Acto seguido, se deberá estudiar en qué
parte del ciclo de vida se encuentra el producto o servicio para conocer cuál será el punto de partida. Ya identificado este
punto, se iniciarán una serie de actividades que se deben determinar en torno al mercadeo, las ventas y el soporte
post-venta del producto o servicio. A su vez, será de gran importancia determinar quiénes son los entes que realizarán
estas actividades. Por último, resulta importante definir el capital que será invertido para el desarrollo de cada una de las
actividades que llevarán a alcanzar los objetivos planteados (Peter Raulerson, Jean-Claude Malraison, and Antoine
Leboyer. 2008).

Finalmente, para conocer el impacto de la aplicación de esta ruta es importante generar indicadores que permitan conocer
al cliente. Uno de los recursos más importantes en el camino de entender al consumidor son las encuestas. Un diseño de
encuesta cuidadoso y un muestreo, recopilación, análisis e interpretación de datos efectivos son la clave para la
confiabilidad de los mismos (Imp-Act, 2005). A través de la aplicación de encuestas es posible obtener resultados
medibles, cuantificables, que den respuesta a las necesidades del proyecto y permitan estimar el éxito que este tendrá.

Múltiples empresas alrededor del mundo han implementado estrategias de ruta al mercado para aumentar sus ventas y
alcanzar objetivos de expansión de sus mercados y canales de distribución, como es el caso de la empresa de
computadores Dell, que creó una estrategia de ruta al mercado llamada “Direct2Dell”, cuyo objetivo era aumentar las
ventas y ganancias de la empresa a través de la creación de un canal de ventas directas al consumidor, reduciendo la
brecha producida por la presencia de empresas distribuidoras y minoristas externas. Dell creó una ruta al mercado en la
que se encargó de generar demanda a través de publicidad, marketing directo, y su propia página web. Por medio de un
llamado a la acción en su página web y servicio de call center se generaban los pedidos, y las entregas eran realizadas por
un servicio de logística propio de la empresa. De esta forma, Dell logró un aumento significativo de las ganancias al
reducir los costos invertidos en canales de distribución externos y a su vez adquirió una ventaja frente a su competencia
directa (Peter Raulerson, Jean-Claude Malraison, and Antoine Leboyer. 2008).



Los estudios mencionados sirven como orientación para alcanzar los objetivos del proyecto propuesto. Por consiguiente,
se planea establecer una estrategia de ruta al mercado en la que se cree una conexión directa con el consumidor
excluyendo los canales de distribución externos.

A partir de la revisión de literatura se encontró que es posible distinguir modelos de distribución de planta que hacen
modificaciones tanto de áreas y maquinaria, como también, modelos que integran la configuración de una red de pasillos
dentro de la distribución. Se considera que los primeros resultan adecuados para el aprovechamiento del espacio en la
compañía, ya que la implementación de pasillos reduciría el espacio donde actualmente se ubican las zonas de trabajo.

2. Objetivos

Objetivo General:

Mejorar los procesos productivos y de mercadeo en Colchones Los Sueños a través del rediseño y/o ampliación de la
planta actual y aplicar una estrategia de captación de clientes minoritarios con el fin de aumentar las utilidades actuales
de la empresa.

Objetivos específicos:

1. Realizar un modelo de localización para ubicar una planta adicional.
2. Proponer un diseño de planta que mejore la operación de los procesos productivos y logísticos.
3. Aplicar una estrategia de ruta al mercado para potenciar la marca de la empresa y captar nuevamente a los

clientes minoritarios.
4. Medir el impacto de las propuestas realizadas a partir de indicadores de desempeño.

3. Metodología

Realizar un modelo de localización para ubicar una planta adicional.

Colchones Los Sueños tiene la necesidad de ubicar una planta de manufactura sobre el territorio que comprende la ciudad
capital y su área circundante, para ello se ha decidido en conjunto con la gerencia de la compañía tener en cuenta factores
cuantitativos y cualitativos para la localización de la planta. A nivel cuantitativo se tomarán en cuenta las distancias a los
proveedores y clientes en conjunto con sus costos de transporte para seleccionar un área de localización, finalmente
dentro del área de localización se analizarán factores cualitativos referentes a disponibilidad de terreno y posibilidad de
expansión seleccionar la ubicación final.

Para la primera fase se decidió la utilización de un modelo de localización continuo de una planta de manufactura con
base en los proveedores y mercados existentes para Colchones Los Sueños. Esta forma de entender la localización de
planta resulta ser una variante de las correspondientes aproximaciones clásicas como lo es el problema de Weber. El
problema de Weber radica en encontrar un punto que minimiza la suma de distancias euclidianas ponderadas a una serie
de puntos dentro de un plano (Bravo, 2019). Es decir, sea un conjunto de Nodos y se tienen puntos𝑁: {1, …, 𝑛}
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Este problema ha sido solucionado de diversas maneras en el pasado, la más común es denominada el procedimiento de
Weiszfeld, que resulta ser un algoritmo iterativo que frecuentemente converge a la solución óptima debido a la
convexidad de su función objetivo (Bravo, 2019).



El método resulta en la siguiente ecuación iterativa:

(3)

Teóricamente convergen cuando , para efectos prácticos se considerará que el procedimiento 𝑥* 𝑡+1[ ]
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iterativo termina cuando se cumple la ecuación (4), donde es un valor lo suficientemente pequeño para que funcioneε
como una tolerancia.

(4) 𝑥* 𝑡+1[ ]
−  𝑥* 𝑡[ ]( )2

+  𝑦* 𝑡+1[ ]
− 𝑦* 𝑡[ ]( )2

< ε

Este método como se mencionó anteriormente resulta útil en caso de enfrentarse a un problema de localización con
determinados puntos seleccionados previamente. En el caso de Colchones Los Sueños se plantea una modificación del
problema de Weber. En la actualidad existen gran cantidad de proveedores distribuidos a lo largo de toda la región, cada
uno de estos puede aportar alguna materia prima requerida a los procesos de la compañía, considerar entonces todos los
proveedores existentes dentro del modelo de locación no es una decisión adecuada.

En la realidad solo se utilizará de forma efectiva un subconjunto del total de proveedores, que dependerá naturalmente de
la localización establecida, ya que será más eficiente utilizar únicamente las fuentes más cercanas, es decir algunos
proveedores no deberían tener influencia sobre la función objetivo.

El involucrar la decisión de utilización de las fuentes de recurso dificulta la generación de la solución óptima por métodos
iterativos debido a la no convexidad de la función objetivo. Este nuevo problema que involucra decisiones de utilización
de fuentes de recurso se presenta a continuación:

Conjuntos:
𝑁 = 𝐶𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 
𝐼 = 𝐶𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 (𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡𝑠) 
𝐼⊂𝑁
𝑀 = 𝐶𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 (𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠)
𝑀⊂𝑁
𝑅 = 𝐶𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑠( )
𝐾

𝑟
= 𝐶𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡𝑠( )𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑢𝑒𝑑𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑟 𝑢𝑛 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜 𝑟

𝐾
𝑟
⊂𝑁      ∀ 𝑟 ∈𝑅

Parámetros:

𝑃
𝑟

= 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎𝑠 𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜 𝑟
𝑎

𝑖
= 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 /𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎  𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒 𝑎𝑙 𝑛𝑜𝑑𝑜 𝑖

𝑥
𝑖

= 𝑐𝑜𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑥 𝑑𝑒𝑙 𝑛𝑜𝑑𝑜 𝑖 𝑒𝑛 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑈𝑇𝑀 18𝑁 
𝑦

𝑖
= 𝑐𝑜𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑦 𝑑𝑒𝑙 𝑛𝑜𝑑𝑜 𝑖 𝑒𝑛 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑈𝑇𝑀 18𝑁 

Variables:
𝑋 = 𝑐𝑜𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑥 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑁𝑢𝑒𝑣𝑎 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 𝑒𝑛 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑈𝑇𝑀 18𝑁 
𝑌 = 𝑐𝑜𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑦 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑁𝑢𝑒𝑣𝑎 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 𝑒𝑛 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑈𝑇𝑀 18𝑁 
𝑍

𝑖
= {1 𝑆𝑖 𝑠𝑒 𝑢𝑠𝑎 𝑒𝑙 𝑛𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟  𝑖 0 𝐸𝑛 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜                                         

𝐹𝑂: 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒  

∀𝑖 ∈𝐼
∑  𝑎

𝑖
𝑍

𝑖
 𝑋 − 𝑥

𝑖( )2 + 𝑌 − 𝑦
𝑖( )2 +  

∀𝑖 ∈𝑀
∑  𝑎

𝑖
 𝑋 − 𝑥

𝑖( )2 + 𝑌 − 𝑦
𝑖( )2         (5)

Restricciones:



∀𝑖 ∈𝐾
𝑟

∑ 𝑍
𝑖
 >= 𝑃

𝑟
       ∀ 𝑟∈𝑅             (6)

𝑋, 𝑌 ∈ (− ∞, ∞)                   (7)
𝑍

𝑖
= 0, 1{ }  ∀ 𝑖 ∈𝐼         (8)

La función objetivo (5) resulta similar al problema de Weber con la inclusión de la decisión de uso de inputs por lo que𝑍
𝑖

solo se incluyen los nodos que verdaderamente se utilicen, además el equivalente al peso del problema original es ahora𝑎
𝑖

un costo/distancia para transformar la FO a medidas monetarias.

La restricción (6) establece un requerimiento mínimo de inputs seleccionados para cada uno de los recursos existentes. La
variable es de naturaleza binaria (8) y finalmente al tratarse de un problema sobre un plano, X y Y no se ven restringidas𝑍

𝑖

(7).

En el caso de Colchones Los Sueños se han identificado un total de 20 proveedores, 13 materias primas, y 8 clientes/
mercados principales.

Para dar solución al modelo planteado anteriormente se propone un procedimiento heurístico para recorrer el espacio de
solución del problema. Teniendo en cuenta el hecho de que es posible obtener la solución óptima a partir de la utilización
de métodos iterativos conociendo un conjunto de nodos particulares, es posible realizar una búsqueda a partir de la
selección de diferentes subconjuntos de nodos que cumplan con las restricciones impuestas.

El punto de vista anterior plantea un problema referente a la eficiencia del método, donde la cardinalidad de los es𝐾
𝑟

conocida,y esta condiciona la cantidad de posibles subconjuntos a explorar. La cantidad de elecciones de un subconjunto
de nodos posibles está dado por:

siempre que (9) 𝐻 =
∀ 𝑟 ∈𝑅

∏   
𝑡 =𝑃

𝑟

|𝐾
𝑟
|

∑ (|𝐾
𝑟
| 𝐶 𝑡 )  ( ) 𝐾

𝑟
∩ 𝐾

𝑟' = ∅   ∀𝑟, 𝑟' ∈ 𝑅: (𝑟 ≠ 𝑟')  

La cantidad de subconjuntos es de carácter combinatorio y aumenta rápidamente con la inclusión de mayor cantidad de
proveedores y recursos, por lo que no resulta eficiente recorrerlas todas en un proceso de búsqueda. Para dar solución a
este inconveniente se decidió utilizar la metodología propuesta por Murray, Church, y Feng (2020) al seccionar de forma
inteligente el espacio de solución en particiones discretas.

El mecanismo usado para dividir una región ( ) son los denominados diagramas Voronoi o polígonos de Thiessen, dadoΩ
un conjunto de puntos de generación se definen los diagramas de Voronoi como:𝑁

(10)𝑉
𝑛

= { 𝑥, 𝑦( )∈ Ω | 𝑑
𝑥,𝑦( ), 𝑥

𝑛
,𝑦

𝑛( )≤ 𝑑
𝑥,𝑦( ), 𝑥

𝑛',𝑦𝑛'( )     ∀𝑛': (𝑛≠𝑛')}

Lo anterior implica que existen N Polígonos Voronoi en donde los puntos pertenecen a un polígono si este se𝑥, 𝑦( )
encuentra más cerca al punto de generación de ese diagrama que a cualquier otro. Es decir, dados una serie de puntos en
un plano, los diagramas de Voronoi dividen el plano en regiones, cada una de ellas formada por todos los puntos que están
más cerca  a cada uno de los puntos que de cualquiera de los otros.

Estos diagramas cumplen con las siguientes propiedades: es decir la unión de todos los polígonos es la región∪
𝑛
 𝑉

𝑛
= Ω

y la intersección entre cualquier tupla de polígonos es el conjunto vacío.Ω 𝑉
𝑛

∩ 𝑉
𝑛' =  ∅ ∀𝑛': (𝑛≠𝑛') 

La utilidad de estos diagramas radica en generar un conjunto de polígonos Voronoi para cada uno de los recursos 𝑟 ∈ 𝑅
cada conjunto de diagramas contiene información sobre los puntos de generación más cercanos de cada recurso. Es decir,
podemos conocer de forma independiente para cada recurso necesario el proveedor más cercano en cada punto del plano a
analizar con la observación de las regiones generadas.

La ventaja que otorgan las capas individuales es limitada, sin embargo es posible aprovechar la información de todas las
capas de diagramas a partir la superposición de estas, esta operación genera un nuevo conjunto de polígonos donde cada𝐹
uno de ellos contiene datos de los puntos de generación usados, es decir de todos los inputs más cercanos para cada uno
de sus recursos. La cantidad de elementos del conjunto resulta considerablemente menor que el total .𝐹 𝐻

De ahora en adelante llamaremos a los elementos del conjunto F como “caras”, estas caras discretizan la región de
búsqueda de forma inteligente. Ya que es posible evaluar los inputs más cercanos a estas, es posible encontrar un óptimo



local para cada una haciendo uso del método Weiszfeld y con ello encontrar el óptimo global comparando los locales
siguiendo el pseudocódigo mostrado en el Anexo 1 (Pseudocódigo Localización).

Proponer un diseño de planta que mejore la operación de los procesos productivos y logísticos.

En el diseño de planta se utilizaron dos metodologías distintas que fueron comparadas entre sí con el fin de obtener el
mejor resultado. Para la selección de la primera metodología se tuvo en cuenta el trabajo de Gustavo Galán Bedoya
(2014), en el cual se utiliza la Planeación Sistemática de Distribución (PSD) como herramienta para la obtención de
distintas opciones de distribución.

Para el desarrollo se tuvieron presentes las áreas de la empresa a distribuir para la construcción de una matriz de relación
entre los departamentos a ubicar. Esta matriz muestra la importancia de la cercanía entre cada una de estas áreas junto con
el factor multiplicador que es la representación numérica de estas. Por consiguiente se utilizan los siguientes criterios de
evaluación:

Tabla 1. Matriz de relaciones. Autoría propia.

Teniendo en cuenta la matriz de restricción de cercanía se construyeron y graficaron las diferentes opciones de
distribuciones de planta a evaluar. Para cada una de las alternativas se calcularon los centroides de cada área y las
distancias entre ellas mediante la métrica Manhattan, entendida esta como la distancia entre dos puntos mediante la suma
de las diferencias absolutas de sus coordenadas (ver fórmula en anexo 13). La matriz resultante se multiplicó por la matriz
de relaciones dando como resultado el puntaje de adyacencia.

En la evaluación de las alternativas se usó el Proceso Analítico Jerárquico (AHP), una técnica creada para la toma de
decisiones mediante el criterio de uno o más evaluadores de manera cualitativa y cuantitativa, que da como resultado una
solución que tiene en cuenta los conocimientos de la alta gerencia y a su vez la información disponible (Bedoya, 2014).

Para la resolución de este modelo de AHP se tuvieron presentes los diferentes factores evaluados y la cantidad de
evaluadores. En el proyecto se decidió utilizar dos factores de evaluación:

● Flexibilidad: Es la capacidad de realizar cambios en la distribución de planta, para adaptarse a distintas
situaciones o necesidades de la empresa.

● Accesibilidad: Es la facilidad de acceso que se tiene a las distintas áreas (incluidas las que no hacen parte del
flujo de proceso) teniendo en cuenta el manejo de materiales y recorridos.

Después de haber definido los factores a evaluar, se le solicitó a los expertos comparar entre pares las alternativas de
distribución según la siguiente escala:

Tabla 2. Escalas de medición. Autoría propia.

Con las matrices completamente diligenciadas se procedió a normalizar los resultados obtenidos para hallar los
porcentajes resultantes de cada una de las alternativas. Después de haber obtenido todos los resultados en las diferentes
matrices, se definió la importancia de cada evaluador según su experiencia o antigüedad en la empresa. Finalmente, con
estos datos se realizó una ponderación de tal manera que se pudieran expresar los resultados en forma de porcentajes.



Los resultados obtenidos mediante el AHP y el puntaje de adyacencia fueron utilizados en el análisis envolvente de datos
(DEA) con el fin de encontrar la mejor opción a escoger. El análisis envolvente de datos (DEA) es un modelo de
programación lineal el cual tiene como objetivo medir la eficiencia productiva de unas unidades de decisión (DMU)
(Bedoya, 2014). El tipo de DEA que se utilizó para el proyecto es de retorno constante (CRS), esto significa que cualquier
cambio creciente o decreciente en las entradas implica un cambio de igual proporción en la salida. Para medir la eficiencia
de cada uno de los DMU, el DEA examina los cambios en una salida posterior a un cambio proporcional en las entradas.
A continuación se presenta el modelo:

Conjuntos:

𝑂 = 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑀 = 𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑁 = 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠

Parámetros:

𝑥
𝑛𝑜

= 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎  𝑑𝑒𝑙 𝑛 − é𝑠𝑖𝑚𝑜 𝐷𝑀𝑈 𝑜 

𝑦
𝑚𝑜

= 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎  𝑑𝑒𝑙 𝑚 − é𝑠𝑖𝑚𝑜 𝐷𝑀𝑈 𝑜  

Variables:

𝑣
𝑛𝑜

= 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎  𝑑𝑒𝑙 𝑛 − é𝑠𝑖𝑚𝑜 𝐷𝑀𝑈 𝑜 

𝑢
𝑚𝑜

= 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎  𝑑𝑒𝑙 𝑚 − é𝑠𝑖𝑚𝑜 𝐷𝑀𝑈 𝑜  

ℎ
𝑜

= Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐷𝑀𝑈 𝑜 

F.O:

= (11)𝑀𝑎𝑥 ℎ
𝑜

∀ 𝑚∈𝑀
∑ 𝑦

𝑚𝑜
𝑢

𝑚𝑜
 

∀ 𝑛∈𝑁
∑ 𝑥

𝑛𝑜
𝑣

𝑛𝑜
 

 ∀ 𝑜∈𝑂

S.A = (12)
∀ 𝑚∈𝑀

∑ 𝑦
𝑚𝑜

𝑢
𝑚𝑜

 

∀ 𝑛∈𝑁
∑ 𝑥

𝑛𝑜
𝑣

𝑛𝑜
 

≤ 1 ∀ 𝑜∈𝑂  

En el modelo, las unidades de decisión (DMU) son las distintas opciones de distribución que se tienen. Como entrada de
los DMU se va a tomar los puntajes de adyacencia, como salidas se van a tomar los dos resultados del modelo AHP. Esto
es debido a que el modelo considera los resultados del AHP como consecuencia de los puntajes de adyacencia.

Para la obtención de resultados se optó por utilizar un software que calculara cada una de las eficiencias de los DMU. El
elegido fue D.E.A.O.S. Una de las ventajas que tiene este software es que permite elegir el tipo de DEA a utilizar, ya sea
con retorno constante o variable (Bedoya, 2014). A su vez, resultan de bastante utilidad los múltiples resultados que arroja
este software permitiendo evaluar en grandes instancias con múltiples alternativas eficientes la mejor a utilizar.

La segunda aproximación usada fue la aplicación de un algoritmo genético, estos toman inspiración de la evolución
biológica de las poblaciones. La dificultad de este método radica en la codificación de los individuos, trabajos previos
como los de Tam (1995), Wilsten J and Shayan (2007), y más recientemente Garces-perez, Schoenefeld, y Wainwright
(2020) representan las distribuciones de planta por medio de los denominados árboles de cortes o Slicing Tree Structure
(STS). En estas aproximaciones las distribuciones son representadas por una estructura de cortes construida a partir de
seccionar recursivamente el espacio o dominio de la planta. Un árbol de cortes tiene N hojas y (N-1) nodos de corte, cada
nodo de corte contiene una operación que relaciona a sus dos nodos siguientes.



Ilustración 4.  Operaciones de relación entre áreas. Autoría propia.

La utilidad de los árboles de cortes radica en permitir la codificación de distribuciones bidimensionales en arreglos de
longitud finita (cromosomas) siempre y cuando se conozca el espacio requerido por cada área. La codificación se muestra
a continuación:

Ilustración 5. Codificación y Decodificación de soluciones, Algoritmo genético. Autoría propia.

Esta codificación es similar a la segunda propuesta de Tam (1998) con la diferencia de que no involucra la estructura del
árbol dentro del proceso evolutivo. El algoritmo realizado tiene como punto de partida un árbol de cortes establecido en el
cual se modifica el orden de sus hojas y las operaciones en los nodos de corte, en este caso el gen 1 codifica para las (N-1)
posiciones las operaciones de corte U,D,L,R, el gen 2 codifica el orden de las hojas dentro del árbol de cortes.

En el caso de Colchones Los Sueños se poseen 12 áreas necesarias en la organización, de las cuales 9 de ellas se implican
directamente en el proceso de producción, estas áreas son las que se utilizarán para calcular una buena distribución ya que
la ubicación de los 3 sobrantes es irrelevante para el movimiento de materia prima y producto terminado.

Para realizar el árbol de cortes inicial se utilizó una metodología propuesta por Diego-Más (2006) en la cual se realiza un
procedimiento de Average linkage clustering en las 9 áreas, el procedimiento radica en generar una función de distancia
(Inversa a los flujos entre áreas) y realizar agrupaciones a partir de la distancia mínima, cada agrupamiento se transforma
en una nueva actividad y se recalculan las distancias promedio. Este proceso puede encontrarse en el Anexo 2 (Árbol de
Cortes) junto con su gráfico respectivo.

Los operadores genéticos usados fueron selección, cruce y mutación. La selección de una población se realiza por un𝐹
método de ruleta donde la probabilidad de selección se calcula a partir de:



(13)𝑃 𝑓( ) = 𝑃𝑒𝑜𝑟 𝐹𝑂−𝐹𝑂(𝑓)

∀𝑖 ϵ 𝐹
∑ (𝑃𝑒𝑜𝑟 𝐹𝑂−𝐹𝑂 𝑖( ))

Donde es la adaptación de un fenotipo (individuo) a la población, la función objetivo está dada por(𝑃𝑒𝑜𝑟 𝐹𝑂 − 𝐹𝑂 𝑓( ))
la ecuación (14) en donde A es el conjunto de áreas, es la distancia entre centroides del área i y el área j (Utilizando 𝑑

𝑖𝑗

una métrica m particular) y es un parámetro de importancia como lo es el flujo de material entre el área i y el área j.  𝑤
𝑖𝑗

(14)𝐹𝑂 =
∀ 𝑖,𝑗 ϵ 𝐴

∑   𝑑
𝑖𝑗

𝑤
𝑖𝑗

La nueva población fruto de la selección se compone de la mitad de los individuos generados por el cruce de la anterior
generación, un cuarto de individuos sobrevivientes de la anterior generación, y un cuarto de individuos generados
aleatoriamente para aportar diversidad, es posible decidir si utilizar o no las nuevas soluciones aleatorias.

El cruce se realiza de forma diferente para los genes propuestos, en el gen 1 se propuso realizar un cruce monopunto o
doble punto. En la siguiente ilustración se muestra un corte mono punto:

Ilustración 6. Cruce monopunto. Autoría propia.

Para el gen 2 se utilizó otra metodología para evitar cruces no factibles (ya que el gen se compone por un arreglo sin
repetición), en este procedimiento se generan nuevos arreglos de suma y resta entre los genes de los individuos, al ordenar
estos arreglos surgen los nuevos cruces como se muestra a continuación:

Ilustración 7. Cruce propuesto. Autoría Propia.

La mutación realiza cambios aleatorios con cierta probabilidad p = 0,5 para cada individuo de la población con el objetivo
de diversificar en gran medida las soluciones. Para el gen 1 se selecciona una posición aleatoria y se modifica el valor de
este, para el gen 2 se intercambia el valor de dos posiciones seleccionadas de forma aleatoria. Se utilizaron dos criterios
de parada para limitar la ejecución del proceso evolutivo, inicialmente se estableció un número máximo de etapas
(Generaciones) y como criterio secundario un tiempo máximo de ejecución correspondiente a 2 horas.

Aplicar una estrategia de ruta al mercado para potenciar la marca de la empresa y captar nuevamente a los
clientes minoritarios.

La metodología de ruta al mercado realizada fue basada en los pasos descritos en el libro “Building Routes to Customers”,
que incluye la realización de una segmentación del mercado, identificando los comportamientos del consumidor y su
estilo de vida. A partir de este segmento, se definieron medios y tipos de conexión adecuados para llegar al cliente, en
conjunto con los roles y actividades que deben llevar a cabo los participantes de la empresa para alcanzar esta conexión.
Finalmente, se decidió cuáles de estas actividades serían realizadas a partir de recursos propios o de terceros (Peter



Raulerson, Jean-Claude Malraison, and Antoine Leboyer. 2008). Estos pasos se trabajarán de manera conjunta al dar
respuesta a una serie de preguntas de la ruta al mercado.

Inicialmente para el muestreo se decidió utilizar una promoción a través de una cuenta de instagram cuyas métricas
demostraban tener un buen alcance en el área de Bogotá adicional a esto se tuvo en cuenta factores como rango de edad y
género, las estadísticas se pueden visualizar a continuación:

Ilustración 8. Estadísticas cuenta medio. Autoría Propia.

Posteriormente se realizó una promoción a través de una historia, no se pronunció ninguna restricción en edad para evitar
resultados no fiables, las personas que se registraron con una edad por debajo de los 18 años se excluyeron del estudio,
para el tamaño de muestra n se consideró la población de bogotá como infinita y con una distribución normal, la fórmula
utilizada se visualiza a continuación

(15)𝑛 = 𝑍2*[𝑝(1−𝑝)]

𝑒2

n= Muestra
p= Probabilidad a favor (0.5)
Z= Nivel de confianza (95% - 1.96)
e= Error muestra (0.05)

La implementación de esta fórmula nos indico un tamaño de muestra que fuese de al menos 384.16 personas. La encuesta
fue efectivamente diligenciada por 435 personas, de las cuales fueron descartadas 34 que eran menores de edad, todas
ubicadas en la ciudad de Bogotá, Colombia, obteniendo los siguientes datos: Edad, Género, Estado civil, y Ocupación,
seguido por preguntas específicas relacionadas al producto: ¿Cuáles distribuidores de mobiliario para el descanso
conoce?, ¿Con qué frecuencia compra mobiliario para el descanso?, ¿Qué lugares frecuenta para comprar mobiliario



para el descanso?, ¿Qué importancia le da a los criterios de Precio, Comodidad, Calidad y Diseño a la hora de comprar
mobiliario para el descanso? La encuesta puede ser revisada en el Anexo 3 (Formato primera encuesta).

Al obtener los resultados se procedió a la segmentación, en esta se identificó la necesidad de la conversión de datos a un
formato numérico y por esta razón se procedió a transformar los datos con un aplicativo desarrollado en Python. El
programa elimina columnas con datos innecesarios, asigna valores numéricos a algunas columnas con rangos, cambia las
variables cualitativas por variables binarias y establece nuevas columnas que separan las variables que fueron de múltiple
respuesta.

Una vez que se encontraron los datos listos para el procesamiento, se procedió a realizar la segmentación en el programa
SPSS. Debido a que se desconocía el número de clústeres se decidió utilizar el programa R para hallar un número de
partida para continuar con el proceso de segmentaciòn, se seleccionó así mismo el método de Ward (suma de cuadrado de
errores) con la finalidad de que la variabilidad dentro de los grupos no aumentara dramáticamente como lo menciona
Oliva (2015: 20)

Ilustración 9. Representación gráfica del método de Ward. Autoría propia

Así mismo se utilizó la distancia euclidiana al cuadrado y se estandarizaron los valores de 0 a 1 para poder comparar de
forma más efectiva las variables escalares con las variables categóricas, variables que tras el procesamiento en Python se
convirtieron en binarias (El código se encuentra presente en el Anexo 4(Código Python)).

Para determinar el número de clústeres se realizó un diagrama de codo con ayuda el programa R y se experimentó una
clasificación con 4, 5 y 6 clusters, al comparar sus medias se decidió utilizar finalmente el cluster 4 encontrado en la hoja
Ward 5 del Anexo 5(Clustering).

Con base en las características de este clúster se responden las preguntas de la ruta al mercado encontradas a
continuación:



1. ¿Qué producto o servicio será vendido?

Mobiliario para el descanso: Base camas, cabeceros, colchones, almohadas.

2. ¿Cuáles son los objetivos de negocio propuestos para este producto o servicio? (Ganancias, volumen de
ventas, etc.)

Los principales objetivos de negocio planteados para la empresa son: asegurar el cumplimiento de la demanda para los
clientes corporativos, y expandir la oferta hacia un mercado de personas naturales.

3. ¿A quiénes se venderá el producto?

Clientes corporativos actualmente distribuidores de mobiliario para el descanso bajo el nombre de su propia marca y
personas naturales pertenecientes al segmento de interés de la empresa.

4. ¿Cuáles son las razones de peso para que los clientes objetivo compren este producto o servicio?

Colchones Los Sueños se diferencia actualmente en el mercado por ofrecer una mayor calidad frente a sus competidores.
Adicionalmente, con la realización de este proyecto se pretende asegurar en la empresa el cumplimiento efectivo de la
demanda, precios bajos y facilidad de compra (presencia en canales relevantes para el público objetivo).

5. ¿En qué fase del ciclo de vida está el producto?

Commodity (mercancía). Está en esta fase porque las personas no lo consideran un producto totalmente innovador. Se
vende a personas conservadoras que gustan de productos probados y sin riesgos, productos sin los cuales no podrían vivir.
Los trabajos principales para esta fase son: maximizar la cobertura del mercado mientras se mantiene el margen de
beneficio y contener las fuerzas que comercializan el producto el mayor tiempo posible (Peter Raulerson, Jean-Claude
Malraison, and Antoine Leboyer. 2008). Las rutas de mercado que están en esta fase deben buscar maximizar la cobertura
manteniendo la rentabilidad.

6. ¿Qué actividades se deben llevar a cabo para realizar el mercadeo, las ventas y el soporte post-venta?

1. Generar demanda:

La propuesta de ruta al mercado para Colchones Los Sueños consiste, inicialmente, en eliminar la brecha que actualmente
existe con el consumidor a través de los distribuidores a los que suple los productos de mobiliario para el descanso,
volviéndose la empresa por sí misma un canal de ventas directo, sin dejar de actuar como proveedor para sus actuales
clientes corporativos. Para esto, es necesario principalmente que Colchones Los Sueños se dé a conocer al mercado
objetivo, ya que según la encuesta realizada, solo un 16.5% de las personas conoce o ha escuchado hablar alguna vez de
esta empresa.

Para la inserción al mercado se propone que Colchones Los Sueños utilice una estrategia de precios bajos para atraer una
mayor cantidad de posibles clientes en la fase inicial. Teniendo en cuenta que Colchones Los Sueños es el fabricante
directo de los productos, es posible vender al público con precios más bajos, reduciendo el margen extra de ganancia que
los distribuidores agregan a sus productos. Estas estrategias han tenido éxito en Colombia en empresas como D1, Justo y
Bueno, y Ara, que presentaron un crecimiento acelerado a través de los años, y las personas afirman que las prefieren
debido a la ventaja económica que ofrecen con sus precios bajos. (Patricia Pirazan, Sandra, Patricia Jaramillo Adriana,
Neita Perez, Juan Pablo, Villarraga Torres, Carlos David, 2017.)

A pesar de que solo 86 personas afirmaron realizar sus compras de mobiliario para el descanso a través de la plataforma
en línea de las tiendas oficiales, las redes y páginas web juegan un papel muy importante que va más allá de concretar la
compra a través de este medio, y es generar awareness y un call to action que incite a las personas a comprar, ya sea en la
misma plataforma virtual o incluyendo una invitación a visitar el sitio físico.

En la actualidad las redes sociales representan un factor de influencia muy importante sobre la decisión de compra del
consumidor a través de sus anuncios y la visibilidad que se da al crear perfiles y generar interacciones con la audiencia a
través de los mismos. Uno de los principales puntos a atacar a través de la pauta digital es la concientización del
consumidor respecto a la importancia del mobiliario para el descanso y el impacto que éste tiene en su salud. No sólo es
importante tener mobiliario para el descanso que se adecúe a las necesidades de cada individuo, sino que además es
importante tener conocimiento de cuáles son los tiempos óptimos de frecuencia de compra para despertar en el
consumidor la necesidad de adquisición o renovación de estos productos, seguido por un llamado a la acción que invite a
realizar el procedimiento de compra a través de Colchones Los Sueños.



Para llevar a cabo la generación de demanda se propone realizar pautas constantes a través de redes sociales como
Facebook e Instagram con mensajes relevantes para el público objetivo, iniciando con contenido de salud informativo
sobre el mobiliario para el descanso y avanzando hacia temáticas de entretenimiento como simulaciones de actividades
cotidianas en las que las personas utilizan este mobiliario, creando un deseo por la realización de la compra.

De igual forma se propone llevar a cabo una estrategia de SEO (Search Engine Optimization) y SEM (Search Engine
Marketing) a través de Google haciendo uso de la página web de la empresa que tendrá que ser creada desde cero. Las
estrategias SEO se implementan para ayudar a mejorar la visibilidad y la relevancia de un sitio web en el resultado de
búsqueda orgánica de Google, ayudándole a lograr una clasificación alta y aparecer primero en las búsquedas (Damian
Ochoa, Edgar. 2012). Las estrategias SEM, por otro lado, buscan mejorar el posicionamiento de una página web a través
de anuncios pagados que aparecen en los buscadores. (Cyberclick, 2020) Estas estrategias unidas permitirán invitar al
público relevante para la empresa a visitar la página web cuando haga consultas relacionadas con mobiliario para el
descanso a través del motor de búsqueda de Google.

Las estrategias mencionadas anteriormente han sido aplicadas en marcas colombianas de mobiliario para el descanso a
causa de la pandemia. Estas estrategias han tenido como efecto un incremento en las ventas de estas empresas. (Semana,
2020)

2. Concretar la venta:

La venta se concretará a través del servicio de página web e-commerce, donde se aceptarán medios de pago con tarjetas
de crédito, billetera digital, transferencia bancaria y efectivo. Para cobrar y recibir los pagos electrónicos se recomienda
utilizar ePayco Agregador. El costo por venta electrónica representaría en total un 2.5% sobre el valor de la venta. Estos
costos se pueden ver discriminados, junto con los requisitos de uso de ePayco, en el Anexo 6 (ePayco Agregador).

3. Envío e instalación:

Colchones Los Sueños deberá tener un servicio de envío e instalación a domicilio. Actualmente la empresa cuenta con
este servicio. Los transportes se llevan a cabo en una camioneta y un empleado se encarga del traslado e instalación.

4. Soporte post-venta:

Es importante que Colchones Los Sueños tenga a disponibilidad de los clientes un número y correo de contacto de la
empresa para comunicar quejas, reclamos o cualquier inconveniente que tengan respecto a los productos que les han sido
vendidos para darles una pronta solución y garantizar la calidad del servicio.

Además de conseguir nuevos clientes y darse a conocer en nuevos mercados, es de vital importancia que Colchones Los
Sueños logre fidelizar a los clientes que van llegando con el tiempo, garantizando futuras compras. Esto teniendo en
cuenta que el mobiliario para el descanso requiere de un uso de por vida y por ende implicará la reincidencia en la compra
a lo largo de los años. Para reforzar este punto, se propone que Colchones Los Sueños guarde una base de datos de todos
sus compradores que incluya información como: Nombre, Teléfono y Correo. De esta forma, Colchones Los Sueños
podrá guardar el historial de compras y tener personal de la empresa encargado de contactar al cliente por medio
telefónico y electrónico al pasar 5 u 8 años posterior al momento de la compra y ofrecer el cambio de su colchón, base
cama, o cabecero, etc, explicando las razones por las que es conveniente realizar el cambio desde una perspectiva de
salud.

7. ¿Quiénes realizarán estas actividades?

La empresa deberá definir un equipo de Marketing y Ventas, donde debe haber un encargado de cada una de las siguientes
actividades:

● Empleado #1 (deberá ser contratado como nuevo):
○ Servicio al cliente de preventa o posventa que maneje la línea de teléfono y mensajes recibidos a

través de correo electrónico o redes sociales.
○ Manejo de redes.

● Empleado #2 (no deberá ser contratado como nuevo):
○ Transporte e instalación de los productos.

● Agencia (deberán ser contratados sus servicios):
○ Producción sitio e-commerce.
○ Banner - Animación básica página web



○ Asesoría y desarrollo de estrategia SEO y administración de campaña SEM
○ Pauta en Facebook e Instagram enfocada a público objetivo
○ Diseño de parrilla de contenidos redes sociales

8. ¿Cuánto dinero debería destinarse al desarrollo de estas actividades para lograr los objetivos
planteados?

Para llevar a cabo la pauta digital se necesitará de un presupuesto asignado a cada una de las siguientes actividades:

Actividad Presupuesto

ROI $3’500.000 COP1

Banner - Animación básica página web $400.000 COP1

Asesoría y desarrollo de estrategia SEO $3’500.000 COP1

Administración de campaña SEM $350.000 COP1/mes

Inversión en SEM de Google $5’000.000 COP1/ mes

Pauta en Facebook e Instagram enfocada a público objetivo $140.000 COP1/ semana

Diseño de parrilla de contenidos redes sociales $1’200.000 COP1

ePayco No requiere cuota de instalación ni de mantenimiento.

Nómina empleado #1 $1’459.461 COP2/mes

Combustible $60.000 COP 3/día

Plan Telefónico $35.000 COP 4/mes

Tabla 3. Presupuesto asignado a actividades. Autoría propia.

1Basado en talonario de diseñadores colombianos 2020. (Diseñadores Colombianos, 2020)
2 Basado en el salario mínimo colombiano. (El Empleo, 2021)
3 Tomando como valor de referencia un recorrido de 8 horas diarias a 50 km/h usando un combustible con eficiencia de $150/km.
4 Tomado de la empresa de telefonía móvil Tigo respecto a un plan de 15gb y minutos ilimitados. (Tigo Colombia, 2021)

Medir el impacto de las propuestas realizadas a partir de indicadores de desempeño.

Localización:

Como indicadores de desempeño para la localización de planta se definieron la diferencia de los costos totales de viaje a
los proveedores y mercados en conjunto con la diferencia en las distancias totales de viaje a los proveedores y mercados.
Estos costos y distancias totales se definen como:

(16)𝐶𝑇 =
∀𝑖 ∈𝑁

∑  𝑎
𝑖
𝑍

𝑖
 𝑋 − 𝑥

𝑖( )2 + 𝑌 − 𝑦
𝑖( )2         

(17)𝐷𝑇 =
∀𝑖 ∈𝑁

∑  𝑍
𝑖
 𝑋 − 𝑥

𝑖( )2 + 𝑌 − 𝑦
𝑖( )2         

A partir de lo anterior se decidió considerar los indicadores como medida de ahorro (en $ y distancia) a Δ𝐶𝑇  𝑦   Δ𝐷𝑇   
partir de la nueva propuesta. Siendo estos:

(18) Δ𝐶𝑇 =   𝐶𝑇
𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

− 𝐶𝑇
𝑃𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎

(19) Δ𝐷𝑇 =   𝐷𝑇
𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

− 𝐷𝑇
𝑃𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎

Distribución de planta:



El indicador de desempeño a utilizar en la distribución de planta fue el puntajes de adyacencia (PA), calculado de la
siguiente manera:

PA = (20)
∀ 𝑖,𝑗 ϵ 𝐴

∑   𝑑
𝑖𝑗

𝑟
𝑖𝑗

A partir de los indicadores previos se decidió considerar los como medida de ahorro de distancia recorrida a partir Δ𝑃𝐴    
de la nueva propuesta.

(21) Δ𝑃𝐴 =   𝑃𝐴
𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

− 𝑃𝐴
𝑃𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎

Ruta al mercado:

Las herramientas digitales propuestas en la mayoría de los casos incluyen indicadores propios que buscan mostrar el
alcance de su implementación. En cuanto a la pauta digital en redes sociales, los indicadores más relevantes a evaluar son:
alcance diario y número de clientes potenciales alcanzados. Adicionalmente en las estrategias SEO y SEM se hacen
relevantes otros indicadores relacionados con la página web como número de visitas, clicks, páginas por usuario, y
conversión. Éstas se definen a continuación:

Alcance: Representa la cantidad total de usuarios que vieron un anuncio. (Tres Vértices, 2020.)

Clientes potenciales: Son las personas que son más probables a estar interesadas en los productos y servicios que vende
la empresa. (Facebook, 2020)

Número de visitas: Representa el número de visitas que tiene el sitio web de la empresa por el mismo o diferentes
usuarios. (Damian Ochoa, Edgar. 2012)

Clicks: Representa la cantidad de personas que hicieron click en un anuncio de la empresa que redirige hacia la página
web. (Damian Ochoa, Edgar. 2012)

Tiempo promedio en página: Representa el total del tiempo que un usuario se queda en la página web. (Jagdeep Singh,
Dr. Gyaneshwar Singh Kushwaha & Dr. Mamta Kumari. 2019)

CTR (Click Through Rate): Representa qué tan efectivos son los llamados a la acción en la página web al hacer que el
usuario haga click en un botón para obtener más información. (Jagdeep Singh, Dr. Gyaneshwar Singh Kushwaha & Dr.
Mamta Kumari. 2019)

Conversión: El proceso de conversión ocurre cuando una acción clave dentro de la estrategia de marketing es ejecutada
por el usuario de acuerdo a los objetivos.

Adicionalmente, para estimar el alcance de esta estrategia digital se hizo uso de la herramienta Google Trends para ver el
comportamiento de las búsquedas de Google en Colombia con palabras relacionadas con mobiliario para el descanso:
“tienda de colchones”, “colchones”, “base camas”, “cabeceros”, y “mejores colchones”. Los gráficos y datos de estas
búsquedas se encuentran en el Anexo 7(Google Trends). Se puede deducir que la búsqueda orgánica actualmente no es
significativa, lo que da a entender que el interés debe ser generado en el consumidor a través de publicidad.

4. Resultados

Realizar un modelo de localización para ubicar una planta adicional.
La primera parte del modelo de localización fue realizada utilizando el sistema de información geográfica QGIS v.3.18.0
para la generación de diagramas Voronoi sobre la región a utilizar. La metodología propuesta se limitó sobre la superficie
de Bogotá.

Se identificaron 13 materias primas, 20 proveedores importantes, y 8 mercados importantes, se obtuvo la información
referente a coordenadas geográficas en sistema WGS84 y coordenadas UTM zona 18 N, los valores particulares para los
demás parámetros se encuentran en el Anexo 8 (Datos.xlms). A continuación, se muestra la distribución de los
proveedores y mercados en la región:



Ilustración 10. Distribución de Mercados y proveedores en la ciudad de Bogotá. Autoría Propia.

Los diagramas Voronoi se pueden consultar de forma independiente dentro del Anexo 9 (Diagramas Voronoi), a
continuación, se muestra el resultado de su intersección:

Ilustración 11. Intersección de Diagramas Vorono. Autoría propia.

El resultado es la división de la región en un total de 221 caras, en las cuales se conoce con seguridad los inputs más
cercanos para los 13 recursos necesarios, esa información se encuentra consignada en el Anexo 10 (Caras.xlsx).

Finalmente se programó un aplicativo en VBA Anexo 8 (Datos.xlms) para realizar el proceso iterativo de evaluación de
las diferentes caras. Este aplicativo recibe parámetros seleccionados por la dirección de Colchones Los Sueños como lo
son y . La heurística de búsqueda y aplicación de método iterativo fue ejecutada en un PC con procesador Intel(R)𝑃

𝑟
𝑎

𝑖

Core(TM) i5-7200U CPU @ 2.50GHz 2.71 GHz y 4,00 GB de RAM. Este proceso dio como resultado los proveedores a
utilizar, los costos totales de 1 viaje a todos los inputs y mercados, y las coordenadas óptimas para la localización de la
planta, como se muestra a continuación:

#input 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total

Se usa input 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 5

Tabla 4. Inputs seleccionados. Autoría Propia.

Con una FO = $446286,0126 Y Coordenadas UTM 18N (x,y)= (597993.535542934 , 512406.198426162), a partir de
Coordenadas WGS 84= (4.635245 , -74.11652121426289), el tiempo de ejecución de esta instancia fue de T = 0,593.



Para comprobar la eficacia del método se comparó la solución obtenida con la propuesta junto con la solución obtenida a
partir del uso de diversos Solvers No lineales, esta información se muestra en la siguiente tabla:

Método Propuesto Solver 1 (MINLP) Solver 2 (bonmin)
Coord x 597993.535542934 597990 597990
Coord y 512406.198426162 512405 512405

Solución Óptima SI SI (Entera) SI (Entera)
FO ($) 446286,012652756 446297 446297

Tiempo de ejecución (s) 0,593 14 4
Tabla 5. Comparación de procedimientos, Modelo de localización. Autoría propia.

Estas coordenadas representadas en el mapa se pueden ver como:

Ilustración 12. Punto Óptimo a partir del modelo de localización. Autoría Propia.

La ubicación óptima se encuentra dentro de la UPZ de Puente Aranda y barrio Salazar Gomez, específicamente en la
Carrera 65b con calle 13.

Los indicadores propuestos se muestran a continuación:

CT [$] DT [m]

ACTUAL $   612.667,01 83580,65762
PROPUESTA $   446.286,10 53718,90742

Δ $   166.380,91 29861,7502
Tabla 6. Indicadores de desempeño, Modelo de localización. Autoría propia.

La metodología anterior permite considerar para la localización aspectos referentes a distancias a proveedores y a
mercados en conjunto con costes de transporte para la obtención de un punto óptimo para ubicar una planta de
manufactura. Sin embargo para la selección de un terreno particular en el área circundante es necesario considerar la
existencia de otros factores cuantitativos y cualitativos como menciona Carro, R., y González Gómez, (2012).
Algunos de estos implican la consideración de zonas francas, escenarios políticos y bloques comerciales, estos factores
resultan poco incidentes sobre la localización al tratarse de un problema pequeño sobre una ciudad. Los factores
identificados aplicables a nivel micro son los siguientes:

# FACTOR CATEGORÍA



1 Cercanía la competencia Mercado

2 Cercanía a los clientes Mercado

3 Disponibilidad de energía eléctrica y combustibles Servicios

4 Costo de la energía eléctrica y combustibles Servicios

5 Disponibilidad de Agua Servicios

6 Costo del suministro de agua Servicios

7 Disponibilidad de Proveedores Materia Prima

8 Facilidad de carga y descarga de materia prima Materia Prima

9 Uso de Suelo Geográfico

10 Costo del suelo Geográfico

11 Disponibilidad de espacio (Tamaño disponible) Geográfico

12 Terreno Construido Geográfico

13 Potencial de expansión Geográfico

14 Concentración de polución Ambiente

15 Temperatura y humedad Ambiente

16 Acceso a infraestructura de transporte Transporte

17 Calidad de carreteras circundantes Transporte

18 Disponibilidad de red telefónica y radio Comunicaciones

19 Conexión a Internet Comunicaciones

20 Incentivos legales Legal

21 Impuestos Legal

22 Costo de mano de obra Mano de obra

23 Disponibilidad de mano de obra Mano de obra

24 Costo de seguridad Otros
Tabla 7. Factores de Localización. Autoría propia

Algunos de los factores mencionados anteriormente no resultan de alto impacto debido a que son similares en la región
circundante al punto óptimo como lo son la disponibilidad de proveedores y servicios, infraestructura de red o el uso de
suelo, ya que la región particular está destinada a la industria y comercio contando con gran cantidad de bodegas
disponibles.



Ilustración 13. Mapa de Uso de suelo, Puente Aranda.

Los costos asociados a los servicios son dependientes de la estratificación, para las bodegas disponibles es de 3 o en su
defecto no se encuentra clasificado, por lo que estos costos resultan similares para las diferentes localizaciones.
En lo referente a infraestructura de transporte, calidad de carreteras circundantes, facilidad de carga y descarga de material
es necesario considerar que las bodegas de la región tienen fácil acceso a la Cll 13 y a la Cr 68, siendo estas carreteras
importantes en la red vial.

Ilustración 14. Mapa de estratificación, Puente Aranda.

Es posible observar que la región circundante al punto óptimo es homogénea en muchas de sus características. De forma
similar dado que la región no se encuentra en una UPZ diferente a la localización actual, no se genera ningún tipo de
modificación en lo referente a mano de obra y su calidad. Los factores que pueden resultar diferentes son propios de cada
bodega como su terreno construido o su posibilidad de expansión.

Las bodegas disponibles circundantes al punto óptimo junto con sus características aparecen en la siguiente tabla:

# Bodega Dirección Área Construida (m^2) Valor Total $/(m^2) Posibilidad de
expansión

1 Cr 66A # 10 620 $ 2.100.000.000 $   3.387.097 No
2 Cr 65 # 10 732 $ 1.486.700.000 $   2.031.011 No

3 Cr 66 # 13 420 $ 1.450.000.000 $   3.452.381 No
4 Cr 68 # 10  - 53 280 $           727.500.000 $   2.598.214 Si

Tabla 8. Bodegas disponibles circundantes al punto óptimo. Autoría propia.



Se realizó una matriz de ponderación considerando los factores área construida, costo y posibilidad de expansión con los
pesos correspondientes a 40%, 30%, y 30 % calificando cada bodega y factor en una escala de 1 - 5. Se considera que una
propuesta es mejor si su área es más cercana al área requerida, su costo es más bajo, y posee posibilidad de expansión.

# Bodega Área Construida (m^2) Valor Total Posibilidad de expansión

1 3 3 1

2 2 5 1

3 4 3 1

4 5 4 5

W 0,4 0,3 0,3

Tabla 9. Ponderación parte 1. Autoría propia.

Total

# Bodega Área Construida (m^2) Valor Total Posibilidad de expansión SUMA

1 1,2 0,9 0,3 2,4

2 0,8 1,5 0,3 2,6

3 1,6 0,9 0,3 2,8

4 (Seleccionada) 2 1,2 1,5 4,7

Tabla 10. Ponderación parte 2. Autoría propia.

La localización final fue seleccionada a partir de la evaluación de expertos (Alta Gerencia), que consideraron el área
requerida (170 m^2) de la planta, el potencial de expansión, el costo/m^2 y la cercanía de cada bodega al punto óptimo.
De forma similar la bodega seleccionada 4 (Cr 68 # 10 - 53) cuenta con mayor potencial de expansión en lo referente a
posibilidad de construir de forma vertical.

Proponer un diseño de planta que mejore la operación de los procesos productivos y logísticos.

Planeación Sistemática de Distribución:

Para la realización de la distribución de planta es necesario primero tener en cuenta los ocho factores que afectan la
distribución de planta (Luz Franco Portilla, 2017). A continuación se describe cada uno:

1. Materiales
Se dispone de la siguiente materia prima: Espuma (4m x 2m), tela (1m x 1m), pata metálica (0.2m x 0.2m), pata
madera (0.2m x 0.2m), madera (3m x 3m), rodachines (0.1m x 0.1m), brioni (0.5m x 0.5m), yumbolon (0.4m x
0.4m), cuero (0.5m x 0.5m), lonas (0.3m x 0.3m), resortes (2m x 1m) y plásticos (0.4m x 0.4m). Para el
almacenamiento de estos materiales se deberá contar con una bodega de mínimo 21 m^2.

2. Maquinaria
Se necesita de un compresor (1.5m x 0.5m), tres máquinas de coser (1.2m x 0.8m) y dos sierras (1mx0.5m).
Como herramientas de trabajo se necesitan 12 pistolas de tapizeria, las cuales son alimentadas mediante el
compresor, las dimensiones de estas herramientas son indiferentes en términos de distribución de área. El tipo
de proceso que se realiza es mayoritariamente manual, por lo tanto el número de máquinas no es elevado. Se
debe contar con un área total de 4.63m entre los diferentes departamentos para ubicar la maquinaria.

Las sierras deben de quedar lo más lejano posible a la ubicación de operaciones con telas para evitar accidentes
y reprocesos en los productos



3. Hombre
Se necesitará de 24 trabajadores con especialidad en el tipo de operación asignada, ya sea tapicería, corte
madera, ensamble, corte de tela o costura. El tipo de distribución de empleados va ser por procesos, siendo esta
mediante posición fija. Los mesones de trabajo para tapicería y ensamble serán de 1.5m x 1.5m, en cambio los
de corte de tela y colchonería serán de 2m x 2m. La jornada de trabajo consta de 8 horas.

Teniendo en cuenta que el cuello de botella para los dos productos más vendidos se ubica en el área de tapicería,
para esta área se cuenta con un total de 12 empleados. Con un tiempo de producción promedio de 3
horas/espaldar y 0.5 hora/base.

4. Movimiento
Para poder disminuir los movimientos de la manera más eficiente hay que tener en cuenta el flujo del proceso
mostrado en la ilustración 15, de tal manera que se logre un patrón de circulación para la fabricación de los
productos.

Ilustración 15. Flujo de proceso. Autoría propia.

5. Espera
Teniendo en cuenta que el cuello de botella del proceso se encuentra localizado en las áreas de tapicería, los
materiales en espera van a ser las telas terminadas en costura y los esqueletos terminados en el área de
ensamble. Las tela por su poco espacio se pueden almacenar dentro de la misma área sin ocasionar ningún
estorbo o peligro de daño, sin embargo, para facilitar el flujo de proceso de los productos se recomienda
almacenar los esqueletos dentro de la misma área de tapicería.

Teniendo en cuenta que el área ocupada por un esqueleto de espaldar es de 0.2mx1.8m y que en el caso de base
es de 0.4mx2m, se recomienda agregar un espacio adicional de 2.2m2 y 4.8m2 respectivamente en cada área
para almacenar como máximo 6 productos en cada una.

6. Servicio
En términos de servicios auxiliares se recomienda tener tres extintores y dos kits de primeros auxilios por cada
piso. Para evitar accidentes, en las áreas de de tapicería, corte de madera y ensamble se debe tener una alta
iluminación debido a que son las operaciones más metódicas del flujo del proceso. Actualmente no se cuenta
con un espacio determinado para gerencia, por lo mismo se recomienda ubicar un lugar lejos de las operaciones
ruidosas para construir la oficina.

En vías de acceso se recomienda no colocar puertas entre las áreas que relacionan el flujo de proceso, esto es
debido al constante flujo diario que hay entre todas estas y lo complicado que sería trasladar los materiales.

7. Edificio
Como máximo se debería de contar con un edificio que tenga dos pisos para evitar accidentes al movilizar los
productos en proceso entre pisos. El piso debe ser de un material que no deslice fácilmente. Para agilizar la
movilidad es recomendable disminuir lo que más se pueda el número de columnas. Con respecto a las puertas se
recomienda solo tener en el área de almacenamiento, zona de despacho, baño, y gerencia, esto es debido a que
las demás áreas están en constante comunicación. Se necesita de 25 conexiones monofásicas y 5 trifásicas.



8. Cambio
Se recomienda que ninguna de las máquinas utilizadas sean de instalación fija en un lugar, esto con el fin de
poder realizar posibles cambios con mayor facilidad. Adicionalmente, los mesones de trabajo deben de ser
desarmables para poder trasladarlos más fácil. Con respecto al edificio sería ideal buscar uno con posibilidad de
expansión futura en caso de que la demanda vuelva a aumentar drásticamente.

Inicialmente se definieron los departamentos a distribuir, cada uno con sus respectivas áreas necesarias:

Tabla 11. Descripción de áreas propuestas de la empresa. Autoría propia.

Con estas áreas se realizó la respectiva matriz de relaciones, cabe aclarar que solo se tuvieron en cuenta las áreas que
intervienen en el flujo de proceso de los productos. Esta matriz se puede ver en el Anexo 11 (Matriz de relaciones).

Con base en la matriz de relaciones, se graficaron las distintas alternativas de distribución teniendo en cuenta las
restricciones de cercanía. Para la utilización del modelo DEA se consideraron un total de dos salidas y una entrada, dando
un total de tres. Para que el modelo pueda realizar las comparaciones de una mejor manera se decidió proponer el doble
de alternativas. Las opciones graficadas se pueden encontrar en el Anexo 12 (Propuestas distribución). Para cada una de
las alternativas se hallaron los centroides de cada área. Posteriormente, se calcularon las distancias entre ellos utilizando
la métrica Manhattan. El desarrollo matemático realizado junto con sus resultados se puede encontrar en el Anexo 13
(Cálculo puntaje adyacencia).

Habiendo ya obtenido todas las matrices de distancia de las alternativas, se calcularon los puntajes de adyacencia

definidos como: donde es la distancia entre el área i y j, mientras que es el valor de la matriz de relaciones
∀ 𝑖,𝑗 ϵ 𝐴

∑   𝑑
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entre las áreas i y j. Estos puntajes se muestran a continuación:

Tabla 12. Puntajes de adyacencia. Autoría propia.

En lo referente a la técnica de evaluación de alternativas AHP, los expertos de la empresa evaluaron las 6 opciones según
los dos factores establecidos (accesibilidad y flexibilidad). Los resultados de estas matrices se pueden evidenciar dentro
del Anexo 14 (AHP).

Después de tener las matrices completamente diligenciadas se normalizaron estos datos y se expresaron en porcentajes
para cada factor, dando los siguientes resultados:



Tabla 13. Auxiliar general. Autoría propia. Tabla 14. Operario. Autoría propia. Tabla 15. Gerente. Autoría propia.

A cada evaluador se le asignó una ponderación teniendo en cuenta su experiencia dentro de la empresa, siendo para el
gerente un 40%, para el auxiliar gerencial un 30% y para el operario con más de 10 años de experiencia 30%. Teniendo en
cuenta estas ponderaciones asignadas a cada evaluador, se obtuvieron los siguientes resultados:

Tabla 16. Accesibilidad y flexibilidad. Autoría propia.

Con los datos hallados en el AHP y PSD se procedió a realizar el Análisis Envolvente de Datos (DEA). El modelo usa
como parámetros los resultados del AHP (flexibilidad y accesibilidad) siendo estas las cantidades de salida y por otro lado
los puntajes de adyacencia obtenidos por el PSD como las cantidades de entrada.

Tabla 17. Parámetros DEA. Autoría propia.

Después de correr el programa con la condiciones previamente establecidas se obtuvieron los siguientes resultados:

Tabla 18. Resultados DEA. Autoría propia.

Se puede ver en la tabla que la alternativa 6 fue la que dio una mayor eficiencia con puntaje de 100%, por lo tanto esta fue
la opción escogida.

Algoritmo Genético:

El algoritmo Genético fue programado en su totalidad en VBA, su aplicativo puede encontrarse como Anexo 15
(Genético.xlms), su ejecución se realizó en un PC con procesador Intel(R) Core(TM) i5-7200U CPU @ 2.50GHz 2.71
GHz y 4,00 GB de RAM. Luego de su ejecución el procedimiento heurístico da como resultado una mejora en las FO
promedio de las soluciones a medida que aumentan las generaciones. Esta condición se evidencia claramente si no se
aplica ningún tipo de penalización a los individuos como se muestra a continuación:



Ilustración 16. Mejor FO y FO promedio para todas las generaciones. Autoría Propia.

Luego de la generación 50 las FO promedio no mejoran continuamente, sin embargo, las buenas soluciones que surgen de
esta ejecución no son factibles por restricciones geométricas asociadas, ya que las áreas tienen el largo o el ancho menor a
2m, lo cual en la realidad no permite la colocación de mesas y maquinaria. Para evitar el progreso de esas soluciones se
decidió penalizar su fusión objetivo, reduciendo la probabilidad de que estas sean seleccionadas para mantenerse en la
población. Luego de aplicar penalizaciones a áreas geométricamente no factibles y ejecutar múltiples veces el algoritmo
se obtuvo la mejor solución codificada como:

Ilustración 17. Codificación de la mejor solución obtenida. Autoría Propia.

A continuación  se muestran las distribuciones propuestas por las dos metodologías y las métricas propuestas:

Ilustración 19. Mejor distribución, Algoritmo genético. Autoría Propia. Ilustración 20. Mejor distribución, PSD. Autoría Propia.

Mejor Solución Algoritmo Genético Mejor Solución PSD

FO  (Métrica Manhattan) 393,55 [m] 472,22 [m]
Puntaje de Adyacencia (Métrica Manhattan) 1776,50 [m] 1816,2 [m]

Tiempo de ejecución 136,64 segundos No aplica
Tabla 19.  Información de propuestas, Distribución de Planta. Autoría propia.

La comparación permite identificar que una de las distribuciones resulta mejor en ambas métricas propuestas, esta resulta
ser  la generada por el algoritmo genético. Los indicadores resultantes se muestran en la siguiente tabla:



Actual Propuesta Δ

Puntaje de Adyacencia (Métrica Manhattan) 2010 [m] 1776,5 [m] 233,5 [m]
Área total 104 [m^2] 186 [m^2] -82 [m^2]

Tabla 20. Indicadores de desempeño y datos relevantes, Distribución de Planta. Autoría propia.

Se puede evidenciar que la distribución propuesta disminuye en 233,5 metros el puntaje de adyacencia, aunque adicional
a esto cabe aclarar que el área total propuesta es mayor en 82 m^2 debido a que los departamentos de colchones y
almohadas junto con la de almacenaje de materia prima no están actualmente, siendo esta una de las mejoras que se
propusieron. A continuación se puede ver las áreas actuales junto con la distribución que se tiene.

Tabla 21. Áreas actuales de la empresa. Autoría propia.   Ilustración 21. Piso #1. Autoría propia. Ilustración 22. Piso #2. Autoría propia.

En el anexo 19 se encuentran los planos de la distribución escogida, en conjunto con el flujo de proceso para los tres
productos más vendidos.

Ruta al mercado

La agrupación realizada mediante el método K jerárquico, utilizando a su vez el método de Ward, permitió realizar un
elbow que arrojó un número aproximado de clústeres. Luego de experimentar con una cantidad que fuese próxima a el
nodo de mayor curvatura en el gráfico se decidió usar una división de 5 clusters ya que las agrupaciones encontradas en
este permitían visualizar con mayor claridad características consideradas como fundamentales para la selección del
público objetivo en la estrategia de marketing. Al realizar la comparación se seleccionó el cluster 4.

Ilustración 23. Gráfica Elbow. Autoría propia.

El gráfico sugirió realizar al menos 3 clústeres, sin embargo se realizó una agrupación con el método k-jerárquico de 4, 5
y 6 clústeres para observar el comportamiento de las agrupaciones en cada uno de los casos y mediante una comparación
identificar los clústeres que contenían y describen mejor el cliente potencial en cada una de las agrupaciones realizadas.
Basados en esto se seleccionó una agrupación con 5 clústeres y se escogió como cliente objetivo el clúster 4 cuyo
comportamiento define a continuación:

● 85% conformado por mujeres y 15% por hombres
● Edad promedio de 26,1 años.
● Adquieren productos de descanso en un rango de 3 a 5 años.



● Compran mobiliario de descanso principalmente en: tiendas virtuales de supermercados, puntos físicos dentro
de centros comerciales y con un porcentaje muy similar encontramos puntos físicos de tiendas oficiales y puntos
físicos de supermercado.

● Las características más importantes para el consumidor a la hora de escoger mobiliario para el descanso en este
clúster son: comodidad y calidad.

● Las características menos importantes para el consumidor a la hora de escoger mobiliario para el descanso en
este clúster son: diseño y precio.

Ilustración 24.  Gráficas información clúster  4. Autoría propia.

Los indicadores principales de resultados de la ruta al mercado serán definidos por la pauta en las redes sociales. Desde
Facebook se controla la pauta que aparecerá en Facebook e Instagram. Por ello, se realizó a través de Facebook Business
una simulación de esta pauta a través de anuncios automatizados especiales para la categoría de artículos de vivienda. De
esta manera se obtuvieron resultados estimados generados por el algoritmo de Facebook, donde se muestra que la pauta
digital de Colchones Los Sueños tendría un alcance diario aproximado de entre 2700 y 7900 personas, de las cuales entre
112 a 325 serán clientes potenciales. Estas cantidades se alcanzarán con un presupuesto semanal de $140.000 COP.

Ilustración 25. Resultados pauta digital. Generado con  Facebook.com.

Las estrategias SEO y SEM, por su parte, manejan una serie de indicadores relacionados con la página web de la empresa.
Se recomienda a la empresa tener en cuenta las siguientes recomendaciones para garantizar el éxito de la propuesta:

Tiempo promedio en página: Con este indicador se pretende conocer la calidad del contenido que tiene la página web.
Se busca que este indicador sea alto, ya que a mejor contenido, más tiempo de recorrido tiene un usuario en la página y
por ende pasa más tiempo expuesto al material publicitario que allí se encuentra, aumentando las posibilidades de ser
influenciado en su decisión de compra.

CTR (Click Through Rate): Este indicador permitirá a la empresa conocer la efectividad de sus anuncios al generar
clicks sobre los mismos con la finalidad de obtener más información. Se debe garantizar el uso de un buen llamado a la
acción y calidad de contenido que enganche al consumidor para hacerlo más propenso a realizar la compra.

Conversión: El indicador de conversión en Colchones Los Sueños debe calcularse a partir de las ventas que se generen.
De esta manera, se medirá la relación proporcional que el marketing digital tiene con la venta de los productos.

Tráfico por búsqueda orgánica: Este indicador le permitirá a la empresa conocer qué porcentaje del tráfico recibido en
la página web viene a través de las búsquedas orgánicas y por ende, conocer la efectividad de la estrategia SEO manejada.
Es pertinente alcanzar el mayor tráfico orgánico posible ya que este no representa inversiones en publicidad.



Adicionalmente, con el fin de estimar el impacto de la estrategia digital en el público, se realizó una encuesta a 335
personas ubicadas en la ciudad de Bogotá con preguntas que dieran a entender su posición y respuesta frente al uso de las
herramientas digitales en el marketing. Cada pregunta fue creada con la intención de entender desde el punto de vista del
consumidor el potencial impacto que tendría la campaña de marketing digital que ha sido propuesta para la empresa. En el
Anexo 16 (Formato segunda encuesta)  se encuentran las cinco preguntas que fueron realizadas.

A partir de las primeras cuatro preguntas se pueden deducir las siguientes afirmaciones: 1. Los encuestados se sienten
atraídos hacia ofertas con precios bajos y buena calidad. 2. Los encuestados prefieren hacer compras en línea que en
puntos físicos. 3. Los encuestados recuerdan más fácilmente las marcas de las cuales ven anuncios en internet. 4. Los
encuestados encuentran que el contenido digital que habla sobre el impacto de ciertos productos en la salud influye en su
decisión de compra.

Estos resultados demuestran que el marketing digital, en general, tiene un impacto significativo en el público objetivo que
lo consume. Para tener una respuesta aún más precisa que indique el nivel de éxito de la propuesta realizada para
Colchones Los Sueños, se realizó una quinta pregunta describiendo la propuesta para ver el nivel de acogimiento que
tendría, preguntando al usuario al final si estaría interesado en comprar sus productos de descanso en esta marca. Como
resultado, 159 personas respondieron que “Es altamente probable que sí” y 170 personas afirmaron que “Definitivamente
sí”. Por ende, se puede observar que la aceptación del plan de marketing digital desde la interpretación del consumidor es
positiva. Este indicador apoya la implementación de las estrategias mencionadas previamente. Los resultados de esta
encuesta pueden ser encontrados en el Anexo 17 (Respuestas segunda encuesta).

Análisis Económico

Finalmente, se realizó un análisis económico de la estrategia con el fin de calcular los costos de la misma y los tiempos
que tardaría en recuperarse la inversión. Para estimar las ganancias a partir de la estrategia digital se tomó como
referencia una empresa manufacturera de Scooters (Singlegrain, 2020) que adaptó una estrategia digital similar, y obtuvo
resultados ROI mensuales con un valor promedio de 6, alcanzando ganancias de hasta 1’000.000 USD en el primer año
como se muestra en una tabla en el Anexo 18 Análisis Económico Los Sueños:

Tomando como referencia estos valores de ROI se reemplazó el valor de la inversión mensual en digital y se obtuvo como
resultado un valor de ganancias mensuales aproximado, como se puede ver en el Anexo 18 Análisis económico Los
Sueños, hoja “ROI Digital”. Adicionalmente, se calculó el costo neto de la nueva bodega resultando a través del método
de localización teniendo en cuenta que la bodega antigua será vendida por un valor de $450’000.000. De esta forma se
asume que el nuevo costo total de la nueva bodega gracias a este abono inicial de dinero será de $277’500.000.

Para calcular el tiempo total que le tomaría a la empresa reunir el dinero necesario para la compra de la nueva bodega, se
tomaron en cuenta los costos e ingresos generados por la nueva estrategia digital y también aquellos referentes a las
ventas y actividades habituales de la empresa. Para estos últimos se tomó como referencia el estado de resultados de la
empresa en 2020, donde se presentaban ingresos operacionales de $48’645.000 y costos de $31’668.000. Para estimar el
total de costos de los productos vendidos en la estrategia digital se tomó como referencia la razón entre el total de
ingresos y los costos de materia prima y producción del estado de resultados, cuyo valor fue una representación del 51%
de costos sobre valor de ventas. Se procedió entonces a realizar un cálculo mes a mes del total de ingresos y costos de la
empresa y el abono a la deuda en cada uno de estos meses, dando como resultado un pago total de la deuda en el Mes 9 a
partir de la implementación de la estrategia de mercadeo. Este ejercicio puede encontrarse en el Anexo 18 Análisis
económico Los Sueños, en la hoja “Análisis”.

Sin embargo, debido a las múltiples variables que diferencian a Colchones Los Sueños de la empresa de Scooters tomada
como referencia, tales como tiempo y reconocimiento en el mercado, elecciones y estrategia de la pauta digital, producto
vendido, etc, se realizó un segundo análisis asumiendo un ROI 50% menor al de la tabla presentada, esto con el fin de
visualizar los resultados si la empresa presentara un rendimiento menor al de casos exitosos ya conocidos. El resultado
fue un pago total de la deuda en el Mes 12 a partir de la implementación de la estrategia de mercadeo. Este ejercicio
puede encontrarse en el Anexo 18 Análisis económico Los Sueños, en la hoja “Análisis 2”.

5. Limitaciones, conclusiones y recomendaciones.

Está investigación permitió la reinterpretación de un problema clásico de localización en donde la complejidad de
múltiples opciones de proveedores posibles incrementa la dificultad del problema, haciendo necesario la utilización de
nuevos métodos. En este caso apoyados en el conocimiento del espacio y sus propiedades geométricas, en conjunto con
un sistema de información geográfico, lo anterior permitió la obtención de buenas soluciones siendo eficiente
computacionalmente. Esperando el crecimiento futuro de la empresa se recomienda la utilización de métodos que



consideren la interacción de múltiples plantas de manufactura y centros de distribución en conjunto con restricciones de
capacidad y transporte.

A partir del modelo de localización se encontró una región donde se seleccionó una bodega con el área necesaria para
suplir las necesidades operativas de la empresa. Gracias a la disponibilidad de área se pudo proponer una distribución de
departamentos de trabajo más pertinente. Para dar solución a esto se abordaron dos metodologías. En la primera se puede
concluir que la planeación sistemática de distribución (PSD) por sí sola limita las soluciones al ser un método
constructivo con un carácter principalmente cualitativo. Por lo tanto, se implementó una metodología combinada de PSD,
AHP y DEA, ya que estas permiten crear y evaluar las diferente opciones mediante criterio de expertos y nivel de
eficiencia teniendo en cuenta los datos tanto cualitativos como cuantitativos.

Como segundo método se implementó un algoritmo genético capaz de explorar gran cantidad de soluciones. Esta
heurística permite diversificar el espacio de búsqueda a partir de las posibles combinaciones que ofrece su codificación
(Carácter Combinatorio), sin embargo al ser un proceso evolutivo está en la capacidad de explorar intensamente regiones
con mejores FO al identificar características inherentes a las buenas soluciones. Estos aspectos hacen del algoritmo
genético un método cuantitativo de gran eficacia. Comparando las soluciones obtenidas por ambos métodos se encontró
que el algoritmo genético generó aquella con la mejor función objetivo, siendo esta la métrica de puntaje de adyacencia ya
que con esta se tienen en cuenta las restricciones de cercanía entre las áreas en parte debido a su amplia extensión en el
espacio de búsqueda.

Para llevar a cabo el plan de mercadeo fue necesario realizar un formulario para recolectar la información pertinente y
estudiar de forma general el comportamiento de compra de el mobiliario para el descanso en Bogotá. A partir de la
obtención de los datos se decide usar una metodología K-jerárquica para realizar la agrupación, combinado con el
diagrama de codo, para lograr visualizar más fácilmente la cantidad de agrupaciones mínimas necesarias que permitan
percibir con mayor precisión los datos del cliente objetivo.

A través de encuestas a potenciales clientes se pudo observar la creciente necesidad del mercado objetivo por tener ofertas
en el mundo digital. Teniendo en cuenta que el 80% de las ventas de Colchones Los Sueños se atribuyen a las referencias
de cabeceros y espaldares, los cuales no requieren de una demostración de producto en una tienda física previa a la venta,
la empresa tiene una gran oportunidad de expansión de su mercado a través del medio digital. Sin embargo, teniendo en
cuenta que hay un segmento significativo del mercado que aún prefiere realizar compras a través de sitios físicos y que
hay artículos como los colchones, que varias personas prefieren probar antes de su compra, se recomienda a Colchones
Los Sueños contemplar a futuro la localización de puntos de venta físicos en la ciudad de Bogotá, para brindar al usuario
una experiencia de compra más robusta.

Anexos o Apéndices:

Anexo 1:Pseudocódigo Localización
Anexo 2:Árbol de Cortes
Anexo 3:Formato primer encuesta
Anexo 4:Código Python
Anexo 5:Clustering
Anexo 6:ePayco Agregador
Anexo 7:Google Trends
Anexo 8:Datos.xlms (Aplicativo Localización)
Anexo 9:Diagramas Voronoi
Anexo 10:Caras.xlsx (Data Intersección de diagramas)
Anexo 11:Matriz de relaciones
Anexo 12:Propuestas distribución
Anexo 13:Cálculo puntaje adyacencia
Anexo 14:AHP
Anexo 15:Genético.xlms
Anexo 16:Formato segunda encuesta
Anexo 17:Respuestas segunda encuesta
Anexo 18: Análisis Económico Los Sueños
Anexo 19: Planos



Referencias

Aponte Penagos, A. F., & Rosas Castro, P. A. (2009). Propuesta de solución al problema de localización de centros
de distribución basándose en la meta-heurística GRASP

Benderbal, Hichem Haddou, and Lyes Benyoucef. (2019). A New Hybrid Approach for Machine Layout Design
under Family Product Evolution for Reconfigurable Manufacturing Systems. IFAC-PapersOnLine 52(13):
1379–84. https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2019.11.391.

Carro, R., & González Gómez, D. A. (2012). Localización de instalaciones.

Galán Bedoya, Gustavo  (2014). Aplicación de análisis envolvente de datos y proceso analítico jerárquico para el
mejoramiento de la distribución de planta de la sede de envapac ltda.

Imp-Act. (2005). Using surveys effectively. ISSN: 1740-4711.

Larry P. Pleshko, and Richard A. Heiens. (2011). The contemporary product-market strategy grid and the link to
market orientation and profitability.

Li, Chen. (2010). A Facility Layout Design Methodology for Retail Environments. a Facility Layout Design
Methodology for Retail Environments: 1–241.

Franco Portilla, Luz (2017). Factores que afectan a la distribución de planta.

Nuevo Tapioles, P. (2019). Modelización y métodos heurísticos de solución para problemas de localización con
costos fijos.

Nyemba, Wilson R., and Charles Mbohwa. (2017). Process Mapping and Optimization of the Process Flows of a
Furniture Manufacturing Company in Zimbabwe Using Machine Distance Matrices. Procedia
Manufacturing 8(October 2016): 447–54. http://dx.doi.org/10.1016/j.promfg.2017.02.057.

Peter Raulerson, Jean-Claude Malraison, and Antoine Leboyer. (2008). Building routes to customers. Proven
strategies for profitable growth.

Pinto Wilsen J., and Shayan E. (2007). Layout Design of a Furniture Production Line Using Formal Methods.

Pourvaziri, Hani, Henri Pierreval, and Helene Marian. (2020). Integrating Facility Layout Design and Aisle
Structure in Manufacturing Systems: Formulation and Exact Solution. European Journal of Operational
Research (xxxx): 1–15. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2020.08.012.

Sutcu, A, E Tanritanir, B Durmusoglu, and H.I. Koruca. (2011). An Integrated Methodology for Layout Design and
Work Organisation. South African Journal of Industrial Engineering 22(1): 183–97.

Terrazas Pastor, R. (2012). Aplicación de la programación matemática a la localización de proyectos. Revista
Perspectivas, (29), 69-92.

Vallhonrat, J. M., Bou, J. M. V., & Corominas, A. (1991). Localización, distribución en planta y manutención (Vol.
48). Marcombo.

Varas Acuña. (2010). Aplicación de metodología dmaic para la mejora de procesos y reducción de pérdidas en las
etapas de fabricación de chocolate.
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/111645/varas_ca.PDF?sequence=1&isAllowed=y

https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2019.11.391
http://dx.doi.org/10.1016/j.promfg.2017.02.057


Bravo, Gustavo. (2019). Problemas de localización.

Murray, Alan T., Richard L. Church, and Xin Feng. (2020). Single Facility Siting Involving Allocation Decisions.
European Journal of Operational Research 284(3): 834–46. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2020.01.047.

Diego-Más, José Antonio. (2006). “Optimización de La Distribución En Planta de Instalaciones Industriales
Mediante Algoritmos Genéticos. Aportación Al Control de La Geometría de Las Actividades.” (December):
416.

Garces-perez, Jaime, Dale A Schoenefeld, and Roger L Wainwright. (2020). “Solving Facility Layout Problems
Using Genetic Programming.” Genetic Programming 1996.

Wilsten J, Pinto, and E Shayan. (2007). Layout Design of a Furniture Production Line Using Formal Methods.
Journal of Industrial and Systems Engineering 1(1): 81–96.

Tam K.Y., (1992) "Genetic Algorithms, function optimization, and facility layout design", European Journal of
Operational Research, 63, pp: 322-346.

Tam K.Y., (1992)"Genetic algorithms, function optimization, and facility layout design", European Journal of
Operational Research, 63, pp: 322-346.

Tam K.Y. y Chan, S.K., (1998). "Solving facility layout problems with geometric constraints using parallel genetic
algorithms: experimentation and findings", International Journal of Production Research, 36, pp: 3253-3272.

Tam K.Y. y Li, S.G., (1991) "A hierarchical approach to the facility layout problem", International Journal of
Production Research, 29, pp: 165-184.

Tate D.M. y Smith, A.E. (1995), "Unequal-area facility layout by genetic search", AIIE Transactions, 27, pp:
465-472.

Oliva, Cecilia  (2015), “Métodos para la segmentación de datos longitudinales. Aplicación a datos de rendimientos
de cultivos en Argentina.”,  pp: 22,
http://cms.dm.uba.ar/academico/carreras/licenciatura/tesis/2015/Cecilia_Oliva.pdf

Macia, Laura (2015), “Using Clustering as a Tool: Mixed Methods in Qualitative Data Analysis”, pp: 4- 10,
https://cpb-us-e1.wpmucdn.com/sites.nova.edu/dist/a/4/files/2015/07/macia3.pdf

Marín Diazaraque, Juan Miguel (2015), “Análisis conglomerados jerárquicos”, pp 15,
http://halweb.uc3m.es/esp/Personal/personas/jmmarin/esp/GuiaSPSS/22conglj.pdf

Pirazan, Sandra Patricia, Jaramillo, Patricia Adriana, Neita Perez, Juan Pablo, Villarraga Torres, Carlos David.
(2017). Análisis de caso de estrategias financieras de las tiendas de descuento duro D1, Justo y bueno y Ara
en Colombia.

ePayco. (2020). “Pasarela de pagos electrónicos Colombia” Recuperado el 20 de Marzo de 2021 de:
https://epayco.co/tarifas/#:~:text=En%20el%20medio%20de%20pago,costo%20de%20%246.500%20Pesos
%20%2B%20IVA.

Diseñadores colombianos. (2020). “Tarifario diseñadores colombianos 2020” Recuperado el 3 de Marzo de 2021
de:
https://www.disenadorescolombianos.co/tarifario2020/?fbclid=IwAR3MckGbMjGbViq1606p4VBi_ghiAiL9
QStmy7cKg87y2TOkk0O2pG8FUqE

Damian Ochoa, Edgar. (2012). An analysis of the application of selected SEO techniques.

http://cms.dm.uba.ar/academico/carreras/licenciatura/tesis/2015/Cecilia_Oliva.pdf
https://cpb-us-e1.wpmucdn.com/sites.nova.edu/dist/a/4/files/2015/07/macia3.pdf
http://halweb.uc3m.es/esp/Personal/personas/jmmarin/esp/GuiaSPSS/22conglj.pdf
https://epayco.co/tarifas/#:~:text=En%20el%20medio%20de%20pago,costo%20de%20%246.500%20Pesos%20%2B%20IVA
https://epayco.co/tarifas/#:~:text=En%20el%20medio%20de%20pago,costo%20de%20%246.500%20Pesos%20%2B%20IVA
https://www.disenadorescolombianos.co/tarifario2020/?fbclid=IwAR3MckGbMjGbViq1606p4VBi_ghiAiL9QStmy7cKg87y2TOkk0O2pG8FUqE
https://www.disenadorescolombianos.co/tarifario2020/?fbclid=IwAR3MckGbMjGbViq1606p4VBi_ghiAiL9QStmy7cKg87y2TOkk0O2pG8FUqE


Cyberclick. (2020). “SEM y SEO: diferencias y estrategia conjunta.” Recuperado el 10 de Marzo de 2021 de:
https://www.cyberclick.es/sem

Jagdeep Singh, Dr. Gyaneshwar Singh Kushwaha & Dr. Mamta Kumari. (2019). The role of KPIs and metrics in
digital marketing.

El Empleo. (2021). Cuánto cuesta un empleado para las empresas en 2021. Recuperado el 15 de Marzo de 2021.
https://www.elempleo.com/co/noticias/investigacion-laboral/cuanto-cuesta-un-empleado-para-las-empresas-
durante-el-2021-6225

Tigo Colombia. (2021). Planes postpago. Recuperado el 15 de Marzo de 2021 de:
https://compras.tigo.com.co/movil/pospago?_ga=2.247998990.822056197.1619975884-719868284.1619975
884

Tres Vértices. (2020). ¿Qué es el alcance en Marketing Digital? Recuperado el 8 de Marzo de 2021 de:
https://tresvertices.com/que-es-alcance-marketing-digital/

Rock Content. (2020). Descubre qué es la tasa de conversión en el Marketing digital y cómo aumentar la tasa de tu
página web. Recuperado el 20 de Marzo de 2021 de:
https://rockcontent.com/es/blog/conversion-marketing-digital/

Facebook. (2020). Información sobre los anuncios para clientes potenciales.
https://www.facebook.com/business/help/1481110642181372?id=735435806665862

Singlegrain (2020). 9 successful digital marketing case studies.
https://www.singlegrain.com/res/digital-marketing-agency/case-studies/

https://www.cyberclick.es/sem
https://www.elempleo.com/co/noticias/investigacion-laboral/cuanto-cuesta-un-empleado-para-las-empresas-durante-el-2021-6225
https://www.elempleo.com/co/noticias/investigacion-laboral/cuanto-cuesta-un-empleado-para-las-empresas-durante-el-2021-6225
https://compras.tigo.com.co/movil/pospago?_ga=2.247998990.822056197.1619975884-719868284.1619975884
https://compras.tigo.com.co/movil/pospago?_ga=2.247998990.822056197.1619975884-719868284.1619975884
https://tresvertices.com/que-es-alcance-marketing-digital/
https://rockcontent.com/es/blog/conversion-marketing-digital/
https://www.facebook.com/business/help/1481110642181372?id=735435806665862
https://www.singlegrain.com/res/digital-marketing-agency/case-studies/

