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Resumen de diseño en Ingeniería  

This paper presents the development of an application designed to assist the restaurant Boludo Parrilla in its raw material supply 

process. The application was designed through a material requirement planning (MRP) lot for lot integrated with demand 

forecasting, with the objective of proposing a weekly amount of product to order, in order to reduce inventory costs and minimize 

stock outs.   
Boludo Parrilla is a restaurant located in Armenia Colombia that specializes in meat, that suffers from inventory stock outs due to 

the fact that it does not have an inventory policy stablished. As a consequence of the above, the restaurant is forced to replace 

national products (chata de res) with international ones (strip loin) therefore suffering economic losses. The objective of this project 

was to find an inventory policy that would meet the restaurant needs in order to solve the problem mentioned.   
Taking in consideration that the restaurant did not have defined security stocks for its products, in addition to the inventory policy 

proposed, this project also calculated security stocks for every product evaluated through the methodology optimize simulate. The 

case study involved the forecast of 13 different types of meat with lead times that varied between one and four weeks, and the 

evaluation of 3 different policies: MRP lot for lot, MRP periodic order quantity (POQ) and a linear model. The forecast models 

evaluated for each type of meat were: the simple exponential smoothing, doble exponential smoothing and triple exponential 

smoothing, in which the error measure used to choose the one with better forecasts was the MAPE. To choose which inventory 

policy had better results the key performance indicators (KPI) evaluated were: inventory costs, lost sales costs, inventory turnover 

days and service level type two.  
It should be noted that the application was designed following the international standard ISO 25030, and that it was tested by the 

restaurant owner through a usability test proposed by (Bertoa & Vallecillo, 2006). The application was complemented with an 

instruction manual on how to use it.  
The process of implementation in the restaurant lasted a month, and the proposed quantities represented a 2.23% of improvement 

in total costs for the products with a lead time of one week. The products of lead times bigger than one week were evaluated through 

simulation due to the fact that a month was a time period that was not long enough to see the impact of the proposal.   

  
Keywords: Inventory management, Perishable products, Demand forecasting, Restaurant.  

 

1. Justificación y planteamiento del problema.  

El inventario es un activo financiero, un riesgo operacional, una piedra angular del servicio al cliente y un 

aspecto que representa complejidad en la eficiencia de la producción (Ramadhan & Simatupang, 2012). Es uno 

de los aspectos que puede calcularse en cualquier negocio y que impacta directamente el flujo de caja, las cuentas 



de pérdidas y ganancias y el balance general de las empresas. Asimismo, según (Dellino et al., 2018) el manejo 

de inventario junto con la planificación de pedidos, scheduling y ruteo de vehículos, son algunos de los 

problemas más desafiantes en la optimización de la cadena de suministro.  

  

El manejo de inventarios según (Lopes et al., 2020) comenzó a posicionarse en los ámbitos académico y de 

producción a partir de 1913, con el modelo de Ford W. Harris para la Cantidad Económica de Pedido o por sus 

siglas en inglés Economic Order Quantity (EOQ). A lo largo de los años, este modelo se ha modificado para 

poder implementarse en distintos tipos de problemas y contextos, como lo son: el almacenamiento de productos 

perecederos y la acumulación e incertidumbre de la demanda.   

  

La incertidumbre de la demanda dentro del manejo de inventarios es abordada por (J. Wang et al., 2019). Los 

autores explican cómo es habitual que las tendencias de la demanda de un producto cambien en poco tiempo, lo 

cual dificulta pronosticar con precisión su comportamiento futuro. Además, (Akyuz et al., 2017) explican que 

la predicción de demanda para muchos procesos de negocio es crucial, ya que permite organizar los recursos de 

las compañías correctamente y satisfacer las demandas de los clientes de manera oportuna y garantizando niveles 

de rentabilidad óptimos. (Aye et al., 2015) complementan lo mencionado por (J. Wang et al., 2019) y (Akyuz et 

al., 2017) afirmando que la previsión de la demanda futura es fundamental para la planificación y el 

funcionamiento de los negocios minoristas, tanto a nivel macro como micro. Es por esto por lo que muchos 

minoristas enfocan su planeación en la reducción de costos e incremento de ganancias. (Aye et al., 2015) 

concluyen que un sistema de pronóstico de ventas preciso es una forma eficiente de lograr esos objetivos, ya 

que una predicción acertada de ventas puede mejorar la estrategia comercial.  

  

(Dellino et al., 2018)  afirman que, en el mercado de alimentos frescos y altamente perecederos, el pronóstico 

de ventas juega un papel aún más importante, ya que la vida útil de los productos es muy limitada y las 

predicciones fiables son fundamentales para reducir y gestionar ineficiencias como el desabastecimiento y la 

caducidad. (Tarallo et al., 2019) respaldan esta idea mencionando que dicho pronóstico también se puede utilizar 

para minimizar las ventas perdidas por falta de producto, incrementar la calidad del servicio al cliente y mejorar 

la eficiencia de la gestión de pedidos e inventarios.  

  

Si, además del pronóstico de la demanda, se mejora la gestión del inventario de productos perecederos, esto 

genera un impacto directo en las ventas, en el precio de venta, en el nivel de inventario y su costo, en el costo 

de deterioro, en el costo de logística y en la disponibilidad del producto, aumentando así la rentabilidad del 

negocio. (Chaudhary et al., 2018)  

  

En conclusión, la precisión y confiabilidad de los modelos predictivos de demanda e inventario son aspectos 

críticos en cualquier negocio minorista, pero lo son aún más en negocios que manejan productos perecederos. 

En el sector de servicios, los restaurantes son el tipo de negocio donde con mayor frecuencia se usan estos 

productos. (Dilkhush Mihirsen et al., 2020) explican a profundidad los riesgos en los que un restaurante puede 

incurrir a causa de un mal manejo de inventarios de productos perecederos. A saber, el under-stocking puede 

llevar a no cumplir con los requerimientos de la demanda y a no satisfacer las necesidades de los clientes; 

mientras que el over-stocking puede conducir a desperdicios de materia prima y al aumento de los precios de la 

gestión del inventario.  

  

Boludo Parrilla es un restaurante especializado en carnes ubicado en la ciudad de Armenia, Colombia, donde 

no se ha implementado ni un control riguroso de los pedidos de los insumos perecederos ni una política de 

inventarios para el manejo de las carnes. Esto último genera que, frecuentemente, el restaurante deba recurrir a 

los cortes de carne importados para suplir la demanda de los cortes de carne nacionales que se van acabando en 

el stock. Este comportamiento afecta directamente los ingresos y la estabilidad económica del lugar. Así, el 

objetivo de este proyecto es desarrollar e implementar una política de inventario basada en un pronóstico de la 

demanda estocástica, con el fin de reducir los índices de producto perecedero faltante. Los resultados se 

presentarán en un aplicativo, en el cual el usuario pueda registrar información de ventas e inventario por 

producto. Este permitirá soportar las decisiones de pedido mediante la visualización de los resultados del modelo 

de pronóstico de demanda, registrar las cantidades que realmente se pidieron de cada producto y visualizar 

algunos KPIs que contrasten los cambios en los niveles de inventario entre la cantidad sugerida por el modelo 

de pronóstico y lo que se pidió realmente.  

  



Considerando todo lo presentado, la pregunta de investigación para este trabajo es: ¿cómo diseñar una política 

de pronósticos e inventarios que considere la naturaleza estocástica de la demanda para reducir el índice de 

productos perecederos faltantes en el restaurante Boludo Parrilla?  

 

2. Antecedentes  

En este apartado se presenta la revisión de artículos científicos alrededor de la temática de manejo de 

inventarios de productos perecederos, donde las principales problemáticas abordadas son: el control de 

understocking y over-stocking, los costos elevados de almacenamiento, la pérdida en la calidad del servicio, 

entre otros. La revisión de literatura se realizó en las bases de datos IEEE, Scopus, ScienceDirect y Springer. 

Las palabras clave usadas para realizar esta investigación fueron, entre otras: inventory management, time 

series, perishable products, demand forecasting y restaurant. La búsqueda realizada se filtró para casos de 

estudio prácticos con resultados.  

En la Tabla 1 se presenta un resumen de los quince (15) documentos que cumplieron los requisitos de 

selección. La síntesis se estructura en términos del título, el objetivo del artículo, las herramientas metodológicas 

empleadas y los supuestos realizados para la implementación de los modelos.  

2.1. Problema de pronóstico de demanda en restaurantes  

(Yusoff et al., 2013) pronostican la demanda mediante algoritmos de optimización como PSO y GA con el 

fin de determinar la cantidad de materia prima que se debe comprar de cierto producto para maximizar las 

ganancias del negocio. La implementación de estos algoritmos obtuvo un resultado beneficioso para el 

restaurante caso de estudio ya que se logró una mejora en la toma de decisiones sobre el inventario y en la 

sostenibilidad del negocio. (Arunraj & Ahrens, 2015) presentan un modelo SARIMA-MLR, uno de 

SARIMAQR y uno de regresión lineal múltiple para pronosticar las ventas diarias de productos perecederos 

comestibles. Los autores concluyen que los modelos propuestos poseen un mejor desempeño en los pronósticos 

respecto a los modelos que se manejaban anteriormente (naïve estacional, SARIMA y MLPNN). (Akyuz et al., 

2017) proponen un modelo de aprendizaje conjunto en el cual integran diferentes modelos de predicción como 

modelos de regresión, suavizamiento exponencial, Holt-Winters y ARIMA. El desempeño del ensamble se 

evalúa usando un algoritmo Adaboost que le otorga un peso a cada modelo de acuerdo con la precisión obtenida 

en las semanas anteriores. Por otra parte, (Abbasimehr et al., 2020) exponen un método de pronóstico de 

demanda basado en una red neuronal LSTM de varias capas. Los hiperparámetros considerados por los autores 

fueron: tiempo de retraso, número de capas ocultas, número de neuronas de cada capa, tasa de deserción, tasa 

de aprendizaje, tamaño del lote y tamaño de la época. Además de esto, usando los datos reales de una empresa 

de muebles, el modelo en cuestión se comparó con las técnicas de predicción de series de tiempo: ARIMA, ETS, 

ANN, SVM, KNN y RNN. Por otro lado, (Sadegh et al., 2020) presentan un modelo de pronóstico de demanda 

donde la idea principal del método es agrupar los datos similares, para después desarrollar modelos de redes 

neuronales para cada grupo con el fin de aumentar la precisión de la predicción. Para evaluar el rendimiento de 

las distintas estructuras de redes neuronales, los autores usaron los criterios de: MAAPE (error porcentual 

absoluto arcotangente medio), ARV (varianza relativa media) y el coeficiente de correlación R. Además, 

(Wanchoo, 2019) modela la predicción de la demanda en una red de farmacias en Alemania, para lo cual usó 

los modelos GMB y el DNN. Estos modelos se evaluaron de acuerdo con el RMSE a partir de la precisión de 

su predicción y se encontró que el GMB tiene una mayor efectividad para este tipo de problemas debido a su 

alta sensibilidad.   

2.2. Problema de políticas de inventario para productos perecederos  

(Janssen et al., 2018) plantean que los modelos de inventario se pueden clasificar de acuerdo con: el tipo de 

demanda (determinística o estocástica), el control de inventario (periódico o continuo) y las políticas de pedido 

(Last In Fist Out -LIFO- o First In First Out -FIFO-). Adicionalmente, (Ma et al., 2019) presentan una búsqueda 

literaria que parte del problema clásico de determinar una política de inventario para un único ítem y una única 

ubicación en el stock. En dicho contexto, el comportamiento estocástico de la demanda hace que se discutan 

tres estrategias para abordar la incertidumbre:  

  

1. Estática: El ritmo de pedido (R) y la cantidad de producto (Q) son predefinidos antes de que el sistema 

entre en funcionamiento, generalmente esta estrategia se conoce como (R,Q).   



2. Estática - Dinámica: Se realiza un pedido para alcanzar un nivel de inventario predefinido (S), para ello se 

aplica un ritmo de pedido (R) que se ajuste a la cantidad solicitada, generalmente esta estrategia  

se conoce como (R,S). Una variante de esta estrategia es (s,Q) donde se pide una cantidad de producto (Q) 

cuando el inventario está por debajo de un umbral predefinido (s).   

3. Dinámica: También conocida como la política (s,S), donde si el inventario está por debajo de un umbral 

(s), se pide una cantidad de producto para alcanzar un nivel de inventario (S).   

  

Cabe resaltar que en la investigación de (Ma et al., 2019), se determina que las mejores políticas de inventario 

cuando la demanda es estocástica y estacionaria son (s,Q), (R,Q) y (s,S), mientras que para el caso de demanda 

estocástica y no estacionaria las políticas (R,Q), (R,S) son más apropiadas. Además, se presentan algunas 

variaciones de estas políticas de inventario que fueron adaptadas a problemas más específicos.  

   

Entre los autores que plantean una política de inventario se encuentran (Najafi et al., 2017) quienes proponen 

una solución al problema de almacenamiento de sangre humana en un hospital, donde el objetivo es minimizar 

tanto las pérdidas de producto por motivo de expiración, como los costos de almacenamiento. Los KPIs para 

medir el impacto de la solución fueron el promedio de sangre vencida, la tasa de escasez y la cantidad de 

transbordo entre hospitales. Por otro lado,  (Ghasemi, 2015) explica cómo desarrollar una política de inventario 

para productos perecederos a través del modelo EPQ. El autor hace énfasis en el hecho de que los productos 

perecederos conservan su estado original durante una parte de su ciclo de vida, por lo cual su costo de 

almacenamiento durante este periodo es constante. Sin embargo, añade que cuando comienza el proceso de 

deterioro se necesita un esfuerzo adicional y una mayor inversión de capital para mantener la calidad del 

producto, por lo cual se considera que su costo de almacenamiento aumenta en función del ciclo de pedido. 

(Mishra, 2015) propone dos algoritmos para determinar el reabastecimiento de producto y el costo total por 

unidad de tiempo, considerando una demanda trapezoidal. Con la implementación del modelo la tasa de 

deterioro y el costo total presentan una disminución. (Mishra, 2016) desarrolla un nuevo modelo de EOQ para 

el manejo de inventario a través de la optimización de un modelo matemático lineal suponiendo que la demanda 

depende tanto del stock como del tiempo. Los parámetros usados por el autor fueron: costo de hacer un pedido, 

costo de compra unitario y costo de mantenimiento del inventario por unidad de producto y por unidad de 

tiempo, entre otros.   

  

Por último, (Sazvar et al., 2013) plantean una política de inventario a partir de un pronóstico de demanda 

modelando los periodos de deterioro de productos perecederos. Dentro del manejo de inventario el proceso de 

deterioro se modela a través de un costo de almacenamiento no lineal, dado que la calidad y el valor de los 

productos perecederos disminuye con el tiempo. Otro enfoque es presentado por (Beutel & Minner, 2012), 

quienes desarrollan dos marcos teóricos basados en datos para establecer niveles de stock seguros, cuando la 

demanda depende de varias variables exógenas como precio, clima y día de la semana. Por otra parte, (Dellino 

et al., 2018) desarrollan seis modelos para pronóstico de demanda a partir de tres modelos básicos (ARIMA, 

ARIMAX y transfer function models); posteriormente evalúan el desempeño de dichos modelos en la planeación 

de pedido de productos perecederos a través de cuatro KPIs: desabastecimientos, desperdicios, frescura y stock 

residual. Finalmente, (N. Li et al., 2021) plantean una política de abastecimiento de glóbulos rojos a través de 

un modelo híbrido entre STL y XGBoost. Asimismo, calculan el número de pedidos, el nivel de inventario, el 

número de unidades que requieren entrega urgente el mismo día, el desperdicio, el costo promedio y el costo 

total de almacenamiento.  

2.3. Pronóstico de demanda por juzgamiento  

En muchos casos, el pronóstico por juzgamiento es la única opción cuando hay una falta total de datos 

históricos, cuando se lanza un nuevo producto, cuando un nuevo competidor ingresa al mercado, o durante 

condiciones de mercado completamente nuevas y únicas (Hyndman & Athanasopoulos, 2021). Por ejemplo, (X. 

Wang & Petropoulos, 2016) evalúan la calidad de los pronósticos para múltiples unidades de mantenimiento de 

existencias farmacéuticas respecto a precisión, sesgo del pronóstico, costo total de inventario, niveles de servicio 

logrados y la variación de pedidos e inventario. Los autores emplean un gran conjunto de datos que contienen 

demandas y pronósticos tanto estadísticos como de juicio). Por otro lado, (Syntetos et al., 2009) analizan los 

pronósticos mensuales de demanda intermitente para la sucursal británica de una multinacional farmacéutica. 

Los pronósticos base de la empresa se obtienen mediante un programa comercial de pronóstico estadístico. 

Posteriormente, dichos pronósticos se ajustan a juicio de la inteligencia de marketing. Los beneficios de la 

intervención se evalúan comparando las ventas reales y los pronósticos finales utilizando métricas de precisión 



de pronóstico y control de inventario. Los resultados demuestran que tanto la precisión de los pronósticos como 

el control de inventario mejoran al incluir juzgamiento.   

2.4. Diseño de aplicativo para manejo de inventario  

(Shang et al., 2008) proponen un Decision Support System (DSS) creado en Excel, donde la información de 

entrada abarca el valor real y el pronóstico histórico de la demanda, el inventario a fin de mes, el tamaño del 

lote y el lead time. El objetivo es calcular y presentar una gráfica relacional entre el nivel de servicio y el nivel 

seguro de stock actual. Por otro lado, (Dilkhush Mihirsen et al., 2020) desarrollaron una aplicación web que 

emplea algoritmos de machine learning como STL y ETS. El modelo propuesto por (Dilkhush Mihirsen et al., 

2020) da una predicción de las ventas en una ventana de tiempo de 10 días en los que se logró una precisión del 

85%, logrando así mejorar la satisfacción general del cliente, aumentar las ganancias del restaurante y optimizar 

la cadena de suministro. (Fernandez et al., 2020) presentan un modelo predictivo basado en datos integrado a 

un DSS, diseñado para ayudar a mejorar la gestión del inventario de medicamentos en un hospital en Córdoba 

España. El DSS recibe como input los datos históricos de inventario y de demanda de los diferentes 

medicamentos manejados por el hospital, y muestra como resultado la frecuencia y la cantidad de pedido de 

cada medicamento. (Goncalves et al., 2019) también desarrollaron un DSS para ayudar a un hospital a mejorar 

la gestión de su inventario, pero en este caso en el Instituto Nacional del Cáncer de Brasil (INCA). Los autores 

implementaron un DSS que permite un seguimiento en tiempo real de los niveles de inventario de forma que 

cuando se alcance un determinado nivel, el sistema genere una alarma para que se haga un nuevo pedido. El 

DSS incluye cuadros de mando detallados que presentan a los gerentes de INCA una interfaz gráfica de KPIs 

como consumo total por artículo, artículos a ordenar e historial de pedidos.  

2.5. Otros modelos  

(Achergui et al., 2020) describen la política de inventario Demand Driven Material Requirement Planning 

(DDMRP) como un modelo que ubica diversos buffers en puntos estratégicos de la planta y define los niveles 

de inventario de cada uno de ellos con un código de tres colores: verde para indicar un nivel óptimo de 

inventario; amarillo que señala un nivel intermedio y que, a su vez, envía una alerta respecto a los niveles de 

inventario para generar la orden de pedido de materia prima suficiente para alcanzar el nivel óptimo; y rojo, el 

cual es el nivel más bajo, y corresponde al inventario mínimo con el cual es posible operar. Estos niveles se 

definen de acuerdo con variables como el consumo diario, tiempo de espera de reabastecimiento y factores de 

ajuste planificado tales como variabilidades generadas por estacionalidad o promociones. (Miclo et al., 2016) 

hacen una comparación del DDMRP con el modelo tradicional Material Requirement Planning (MRP). Para 

ello, simularon la producción de una serie de reductores que poseen distintas variaciones y concluyeron que si 

bien con el uso de la política MRP se obtenía un porcentaje de entregas a tiempo mayor (93%) con respecto a 

la política DDMRP (91%), con el MRP era necesario un 28% más de capital de trabajo que con la política 

DDMRP. (Rees et al., 1989) describen el caso del modelo MRP lote a lote como un modelo en el que las 

cantidades pedidas no dependen de modelos clásicos como el EOQ, sino que estas cantidades de pedido vienen 

dadas por los pronósticos de demanda para los periodos a planear. Así mismo, los autores (Louly & Dolgui, 

2011) identifican la política MRP Periodic Order Quantity (POQ) como una política de pedidos construida bajo 

la incertidumbre de los lead time proponiendo los valores óptimos de la periodicidad de los pedidos y las 

cantidades necesarias para satisfacer la demanda durante estos periodos.  

  

(Janssen et al., 2018) describen modelos de inventario basados en edad los cuales se enfocan en productos 

perecederos donde evalúan la calidad de estos de acuerdo con su ciclo de vida y la depreciación producida por 

el tiempo. Adicionalmente, la investigación afronta el problema del desperdicio de comida incluyendo la 

restricción de días de cierre (closing days) en el modelo de inventarios basado en edad. (Nahmias, 1982) analiza 

el enfoque de las políticas LIFO cuando se tiene mayor utilidad con productos frescos y FIFO cuando los 

productos adquieren utilidad a través del tiempo. (Coelho & Laporte, 2014) describen modelos de inventario 

similares a FIFO y LIFO denominados old first (OD) los artículos más antiguos se venden primero, lo que 

genera menos deterioro, y dependiendo de la naturaleza del negocio puede generar menos ingresos; fresh first 

(FF) esta política asegura una vida útil más larga, pero, produce una mayor tasa de deterioro; y optimized priority 

(OP) el cual  permite que el modelo determine qué artículos vender en un período de tiempo dado para 

maximizar las ganancias. Esto significa que, dependiendo de las condiciones de negocio, es posible que se 

prefiera estropear algunos artículos y vender otros más frescos porque generan mayores ingresos.  

  



De acuerdo con la revisión de literatura realizada, se concluye que la pregunta de investigación de este 

documento aún tiene validez. Múltiples casos de estudio demuestran que es importante aplicar una política de 

inventario basada en un pronóstico de demanda para mejorar la gestión del almacenamiento dentro de un 

restaurante.  



  
Categoría  Título  Objetivo del artículo  Herramienta metodológica  Supuestos  

 

A hybrid seasonal autoregressive 
integrated moving average and quantile 

regression for daily food sales  
forecasting   

Pronosticar las ventas diarias de productos 

perecederos comestibles.   
Modelo SARIMA y regresión lineal múltiple.   Autocorrelación en los datos.  

Evolutionary algorithm for inventory 

problem  
Pronóstico de ventas para reducir la pérdida de 

ganancias por mala planificación de inventario.  
Optimización de Enjambre de Partículas (PSO), Algoritmo  

Genético (GA)  
Demanda estocástica. Único proveedor y producto.  

Retail demand forecasting: a comparison 
between deep neural network and  

gradient boosting method for univariate  
time series  

Pronóstico de demanda para una farmacéutica 

evaluando la efectividad de dos algoritmos 

diferentes.  

Deep Neural Network (DNN), Gradient Boost Method  
(GBM)  

Las ventas de los primeros siete días se utilizan como 

siete regresoras y la venta del octavo día sirve como 

resultado, respuesta.  

An optimized model using LSTM 

network for demand forecasting.  

Evaluar la precisión de un modelo basado en una 

red LSTM de varias capas para predecir 

demanda altamente fluctuante.   

ARIMA, Exponential smoothing (ETS), K-nearest 
neighbors (KNN), Artificial neuronal network (ANN),  

Recurrent neuronal network (RNN), Support vector 
machines (SVM), Long short-term memory networks  

(LSTM)  

Se maneja un único producto al pronosticar la demanda.   

An intelligent algorithm for final product 

demand forecasting in pharmaceutical 

units.  

Pronosticar la demanda de una empresa 
farmacéutica a través de un algoritmo  

inteligente de 5 pasos, basado en técnicas de 

minería de datos y redes neuronales.    

Decision tree and K-means, Multilayer perceptron (MLP),  
Radial basis function (RBF), Group Method of Data 

Handling (GMDH)  

Los datos se agrupan antes de ingresarse a los modelos de 

las redes neuronales.  

Ensemble approach for time series 

analysis in demand forecasting   
Pronóstico de demanda con base en las ventas 

históricas de una cadena de minimercados.  
Modelos de regresión, Modelos de suavizamiento 

exponencial, Modelo Holt-Winters, Modelo ARIMA, 

Algoritmo Adaboost.  

Se toman las ventas de los últimos 18 meses. Los datos 

se agrupan por semanas. Cada conjunto de datos se 

almacena con 10 características.  

Time series analysis for supply chain 

planning in restaurants   
Predicción de las ganancias en un restaurante 

con base en la cantidad de pedido.  
Seasonal and Trend decomposition using Loess (STL), 

Metodología de predicción Holt-Winters (ETS).  
Las ventas de cada plato tienen tendencia y son 

estacionales.  

 

Blood inventory management in 
hospitals: Considering supply and  

demand uncertainty and blood 

transshipment possibility  

Manejo de inventario de sangre en un banco de 

sangre hospitalario.  
Modelo lineal usando GAMS 23.5 con el solucionador 

CPLEX.  

Demanda Poisson. Abastecimiento de sangre aleatorio 
modelado con una distribución normal. El hospital  

incurre en costos por expiración de sangre. El banco de 

sangre sigue un sistema de almacenamiento FIFO.  

    
  



    
  

Categoría  
Título  Objetivo del artículo  Herramienta metodológica  Supuestos  

 

An inventory model for deteriorating 

items under trapezoidal type demand and 

controllable deterioration rate   

Reducir la proporción de inventario deteriorado 

en productos perecederos.  

Se presentan dos algoritmos para determinar el 

reabastecimiento óptimo y el costo total por unidad de  
tiempo. El primer algoritmo se resuelve teniendo en cuenta 

faltante de productos mientras el segundo algoritmo omite 

esta restricción.  

Demanda Trapezoidal. Se supone que el costo de 

mantenimiento es proporcional al tiempo en que se evalúa 

la demanda.   

Developing EPQ models for 

noninstantaneous deteriorating items  

Establecer cómo manejar el inventario para 

productos perecederos con tasa de deterioro no 

instantánea.   

Se desarrollan dos modelos de EPQ para productos 

perecederos con tasa de deterioro no instantánea. En el 

primero se permiten faltantes y en el segundo no.   

El costo de almacenamiento se toma como una función 
lineal creciente de la duración del ciclo de pedido. Se 
asume que algunos productos tienen tasa de deterioro 
nula durante cierto tiempo, y que después empiezan a  

deteriorarse. La tasa de demanda es constante. Todos los 

parámetros del modelo son fijos y deterministas.  

A waiting time deterministic inventory 

model for perishable items in stock and 

time dependent demand.  

Determinar la política de pedidos óptima, al 

encontrar la duración tanto del intervalo de 

inventario como del ciclo de pedidos, en 

función de minimizar el costo.   

Optimización de un modelo matemático lineal y análisis de 

sensibilidad.  

La demanda es lineal y depende del stock y del tiempo. 

La tasa de deterioro es constante. Se permiten faltantes 

parcialmente acumulados. El lead time es cero. La tasa de 

reabastecimiento es infinita.  

 

A replenishment policy for perishable 

products with non-linear holding cost 

under stochastic supply lead time  

Modelar el comportamiento del inventario de 
productos perecederos considerando dentro del  
modelo de pronóstico el proceso de deterioro de 

cada uno de estos.  

Sistema de revisión continua (r,Q), Optimización mediante 
el modelo general de política de reabastecimiento de  

productos perecederos con tiempo de entrega estocástico 

(GRPSL).  

El lead time se comporta de manera estocástica. La tasa 

de demanda por unidad de tiempo es constante en un 

horizonte de planeación infinito.  

Microforecasting methods for fresh food 

supply chain management: A 

computational study  

Investigar el impacto de 6 modelos de 

predicción en la planeación del abastecimiento 

de producto. La investigación se enfoca en 

optimizar la cadena de suministro.  

Modelos ARIMA y ARIMAX, Transfer function models.  
Los residuos son independientes e idénticamente 

distribuidos, además siguen un proceso de ruido blanco.  

Safety stock planning under causal 

demand forecasting  

Enfocar un pronóstico de demanda de productos 

perecederos para estimar un nivel seguro de 

stock a través de variables exógenas al tiempo y 

demanda histórica.   

Odinary Least Squares (OLS), Métodos de programación 

lineal a través de simulaciones controladas.  
Homocedasticidad de los errores e independencia entre 

diferentes observaciones.  

A decision integration strategy for 

shortterm demand forecasting and 

ordering for red blood cell components.  

Combinar herramientas estadísticas y de  
Machine Learning para desarrollar una 

estrategia de decisión de pedido para glóbulos 

rojos.  

Método estadístico STL, Modelo de predicción XGBoost.  
La duración (shelf-life) de la sangre es de 32 días. 

Sistema de almacenamiento FIFO.  

Tabla 1. Resumen revisión de literatura. 

    



  



3. Objetivos  

Diseñar e implementar una política de inventario basada en un modelo de pronóstico de demanda 

estocástica, que reduzca los índices de producto perecedero en el restaurante Boludo Parrilla y presentar los 

resultados mediante un aplicativo que registre y procese información de ventas e inventarios por producto.  

• Diseñar el modelo de pronóstico con demanda estocástica para Boludo Parrilla.  

• Construir la política de inventario para los cortes de carne con base en la demanda estocástica de Boludo 

Parrilla.  

• Diseñar el aplicativo que unifique los resultados del modelo de pronóstico de demanda y la política de 

inventario planteada.  

• Implementar y medir el desempeño del aplicativo en el restaurante.  

• Medir el impacto de la política de inventario en el restaurante.   

4. Cuerpo del documento  

El siguiente apartado se realizó bajo la metodología CRISP-DM, pues abarca la comprensión del negocio, 

comprensión de datos, preparación de datos, modelado y evaluación e implementación en el apartado de 

resultados.  

  

• Productos clave para el estudio  

  

Boludo Parrilla clasifica la totalidad de su menú en dos grupos: platos fuertes y complementos. El primer 

grupo comprende un total de 22 platos diferentes compuestos por 13 cortes de carne, mientras que el segundo 

grupo abarca guarniciones, bebidas y postres. La gerente del establecimiento indicó que cada grupo cuenta con 

un almacén propio y que, en el caso del cuarto frío para los cortes de carne, el espacio resulta insuficiente para 

almacenar la materia prima que permite suplir la demanda del restaurante en periodos donde las ventas son altas, 

lo cual genera faltantes y sobrecostos que el restaurante asume para no afectar su reputación con los clientes. 

Para cubrir los faltantes recurren a compras de emergencia por las que incurren en un costo elevado en 

comparación con la entrega convencional.  

  

Además, existe un caso puntual en los faltantes de la chata de res (corte nacional), pues esta es reemplazada 

por strip loin (corte importado) en los platos compuestos. La lógica detrás de esto es que los platos compuestos 

llevan menos gramaje que un plato individual, por lo cual el costo en el que se incurre al usar un corte más caro 

no es tan alto, y según el restaurante esto es preferible a perder la venta. Esto último porque los platos 

compuestos son consumidos por varios clientes, que en la mayoría de los casos consumirán más productos de 

la carta tales como bebidas, logrando así que el restaurante genere utilidad.   

  

• Características de los productos seleccionados  

  

Los 13 cortes de carne son productos perecederos, por lo tanto, tienen un tiempo límite para su consumo 

antes de vencerse (shelf life). Adicionalmente, algunos cortes se sirven estrictamente madurados, es decir, 

requieren un tiempo mínimo de curación y ventilación en el cuarto frío antes de su cocción, también llamado 

tiempo de maduración. Por lo tanto, para abordar el problema de inventario, se considera el lead time como la 

suma del tiempo promedio de transporte del producto al restaurante y del tiempo de maduración.  

  

Adicionalmente, se requiere conocer la demanda de los 13 cortes de carne, para ello el restaurante utiliza un 

sistema de facturación electrónica, que permite extraer un registro diario, semanal o mensual de las ventas por 

plato una vez se finaliza el mes. Sin embargo, Boludo Parrilla no lleva algún registro de las ventas perdidas, por 

lo tanto, para hacer una estimación de la demanda real, se optó por utilizar las ventas mensuales de cada producto 

más el 8% (porcentaje aproximado de ventas perdidas con base en la experiencia de la gerente del lugar).  

  

• Características del establecimiento   

  



Boludo Parrilla opera actualmente con una política de inventarios similar a una (S,T). El restaurante realiza 

una revisión semanal del inventario para cada corte 𝑖, y hace un pedido cuya cantidad se determina como la 

diferencia entre el inventario al final de esa semana y un nivel deseado, 𝑆𝑖. Sin embargo, el nivel 𝑆𝑖 no es 

constante semana a semana pues se estima de acuerdo a la época del año y a la experiencia de la gerente. La 

información histórica detallada de los pedidos que se hacen semanalmente a los proveedores está registrada en 

el libro contable del restaurante, al cual, por decisión de la junta de socios, no se tuvo acceso durante el desarrollo 

de este trabajo.   

  

Adicionalmente, el restaurante no maneja stocks de seguridad, lo que puede ser un punto débil en el 

desempeño de la política actual frente a la variabilidad de la demanda y a los problemas de faltantes ya 

mencionados.  

  

     La información referente a costos fue brindada parcialmente por el restaurante, a excepción del costo unitario 

de compra por gramo para cada corte de carne (𝐶𝑖), ya que el restaurante tenía registro de este en su totalidad. 

El costo de pedido (𝐾) se calculó realizando una conversión entre el salario mensual de un operario del cuarto 

frío y el tiempo promedio que tarda revisando el inventario, preparando el pedido, recibiéndolo y organizándolo 

en el almacén, cabe aclarar que para este cálculo no se tuvieron en cuenta costos administrativos pues las labores 

relacionadas con generar los pedidos son en su mayoría desarrolladas por el operario, por lo tanto, no son 

significativos. El costo de mantener un gramo del corte de carne 𝑖 durante un horizonte de tiempo (𝐻𝑖) se calculó 

como un porcentaje del costo unitario por gramo para cada corte de carne, dicho porcentaje representa la tasa 

de oportunidad de un CDT del banco Davivienda, pues el restaurante se encuentra vinculado a esta entidad. 

Finalmente, el costo de ventas perdidas (𝑃𝑖) se estimó usando la Ecuación 1 propuesta por (Carolina & Zipkin, 

2008), donde 𝜃 se define como la probabilidad de que existan faltantes dentro de un periodo de operación, bajo 

el supuesto de que el costo de venta perdida afecta al Good Will del establecimiento si no se satisfacen las 

necesidades del cliente.  

  

𝐶𝑖 + 𝐻𝑖 

 = 𝜃  

𝑃𝑖 + 𝐻𝑖 

Ecuación 1. Aproximación para la venta perdida1.  

  

Para finalizar este apartado, en la Tabla 2 se presenta un resumen de la información obtenida de las entrevistas 

con la gerencia del restaurante y los resultados de las aproximaciones mencionadas previamente. Cabe aclarar 

que a pesar de que se presentan lo datos de lead time para cada corte en días, durante el desarrollo del trabajo 

se aproximaron estos valores al múltiplo de 7 más cercano para tener los datos en semanas.  

  
Corte i  𝐒𝐢 (g)  Shelf-life 

en días  
Tiempo de 

maduración 

en días  

Transporte 

en días  
Lead 

time 

en 

días  

𝐂𝐢 ($/g)   𝐇𝐢  
($/gaño)  

𝐏𝐢 ($/g)  𝐊 ($/pedido)  Porcentaje 

de venta  
perdida  

(𝜃)  
Chuletón de 

cerdo  
8000  10  0  3  3  17,90  0,56  230,19  56782,88  8%  

Punta de 

anca  
200000  50  25  3  28  27,00  0,85  347,22  

Lomo de 

cerdo  
4000  30  0  3  3  14, 80  0,46  190,33  

Costilla de 

cerdo  
30000  50  0  3  3  21,80  0,68  280,35  

Solomo de  
res  

200000  [20,25]  8  3  11  26,00  0,81  334,36  

Chata de res  200000  [20,25]  15  3  18  25,00  0,78  321,50  

 
1 Se debe tener en cuenta, que el costo de venta de perdida no representa un egreso por parte del restaurante. Sin embargo, es una 

cuantificación del impacto negativo que asume la empresa en caso de no cubrir la demanda en su totalidad, dado que abarca la utilidad no 

percibida y el Good Will de la empresa.   



Solomito de 

cerdo  
9000  8  0  3  3  14,80  0,46  190,33  

  
Punta de 

anca de 

búfalo  

20000  [25,30]  15  3  18  33,90  1,06  435,95    

Chata de 

búfalo  
20000  [25,30]  10  3  13  33,90  1,06  435,95  

Solomo de 

búfalo  
20000  [25,30]  5  3  8  39,20  1,23  504,11  

Entraña  50000  [15,20]  0  3  3  70,40  2,20  905,34  
Tapa de 

cuadril  
15000  [20,30]  0  3  3  56,00  1,75  720,16  

Strip loin  5000  [20,30]  0  3  3  43,60  1,36  560,69  
Tabla 2. Información recolectada.  

     A continuación, se detalla la metodología desarrollada en cada objetivo específico del trabajo:  

4.1. Objetivo específico 1: Diseñar el modelo de pronóstico con demanda estocástica para Boludo 

Parrilla.  

Para realizar el análisis y modelación del comportamiento de la demanda se usaron los registros históricos 

de las ventas por plato más el 8% correspondiente a la estimación de venta perdida, a partir del consolidado de 

ventas diarias de los años 2018 (desde abril), 2019 y 2020 hasta los meses de enero, febrero, marzo y abril de 

2021. La información fue entregada en archivos separados por mes. Para la modelación, fue necesario realizar 

la conversión de plato a gramos para cada corte de carne y para ello se utilizó la Tabla 3, que resume los cortes 

de carne que conforman cada plato con su respectivo gramaje, cabe resaltar que no se consideran los 

acompañantes y las guarniciones de cada plato pues estos no son productos objetivo del trabajo.  

  

Nombre del plato  Compuesto por  Cantidad (g)  
Chuletón de cerdo  Chuletón de cerdo  400  
Punta de anca  Punta de anca  400  
Lomo de cerdo  Lomo de cerdo  400  
Picada Boludo  Lomo de cerdo  150  

Chata de res  150  
Costilla de cerdo  Costilla de cerdo  450  
Baby beef  Solomo de res  400  

Tres para Uno  
Chata de res  150  
Lomo de cerdo  150  

Bife de chorizo  Chata de res  450  
Chateaubriand  Solomo de res  450  
Bife argentino  Chata de res  450  
Churrasco boludo  Chata de res  450  
Filet Mignon  Solomo de res  500  
Punta de anca Boludo  Punta de anca  500  
Solomito de cerdo  Solomito de cerdo  450  
Punta de anca  Punta de anca de búfalo  400  
Churrasco  Chata de búfalo  400  
Baby beef  Solomo de búfalo  350  
Filet mignon  Solomo de búfalo  450  
Entraña  Entraña  450  
Tapa de cuadril  Tapa de cuadril  450  
Strip loin  Strip loin  450  

 Tabla 3. Composiciones y gramajes de cada plato.  

  

Todo el análisis de datos se hizo en Python. Para la caracterización de la demanda se consideraron los 13 

tipos de carnes que componen los 22 platos fuertes de la carta del restaurante.  

  



 Una vez establecidos estos 13 tipos de carne, se decidió el nivel de agregación temporal mediante el cual era 

más adecuado caracterizar su demanda. Inicialmente se pensó que un nivel de agregación semanal era lo más 

correcto, dado que el restaurante realiza sus pedidos cada semana, pero un análisis más detallado de los datos 

históricos de demanda arrojó que varios productos presentaban una demanda intermitente, es decir, una demanda 

con valores de 0 en periodos diarios y semanales. Dado que el modelamiento de demanda intermitente representa 

un desafío metodológico superior al alcance de este trabajo, se decidió agregar las ventas de forma mensual. 

Debido a que los pedidos del restaurante son semanales, los datos de demanda mensuales se dividieron entre 4 

bajo el supuesto de que cada mes está compuesto por 4 semanas y la demanda es igual entre ellas. De esta 

manera se obtuvo una aproximación semanal de los datos agregados mensualmente; esta aproximación posee 

implicaciones sobre la exactitud de los pronósticos, puesto que, no se tendrán en cuenta picos y valles de 

demanda en semanas con festividades.  

  

Complementario a lo anterior, se realizó un análisis descriptivo de la información recolectada sobre las 

ventas, mediante histogramas y diagramas de líneas. Con esto se concluyó que, como consecuencia de la 

pandemia, los datos del 2020 diferían radicalmente de los de 2019 a partir de marzo, por lo cual se decidió 

descartar estos datos. La justificación detrás de esto fue que eran datos atípicos ocasionados por un evento que 

no se iba a repetir periódicamente, por lo cual incluirlos solo aumentaba el ruido de la información y 

distorsionaba el verdadero comportamiento del fenómeno (Michel M. Dacorogna, Ramazan Gen~ay, Ulrich A. 

Muller, Richard B. Olsen, 2001).    

  

Como se observa en la Figura 2, la demanda posee un comportamiento estable a lo largo del año 2019, en 

otras palabras este era el comportamiento habitual de la demanda en el restaurante.   

 
Figura 2. Demanda del año 2019. Autoría propia  

  

En la Figura 3, se observa cómo la pandemia influyó en el comportamiento de la demanda en el año 2020, en el 

cual se observan varios periodos con demanda intermitente. Por último, se ve cómo en los últimos meses del 

año el nivel de la demanda empezó a crecer hasta recuperar el comportamiento previo a la pandemia.  



 
Figura 3. Demanda del año 2020. Autoría propia  

  

Como consecuencia de esto último se decidió caracterizar la demanda de los 13 tipos de carne utilizando los 

datos disponibles de 2018, 2019 y los primeros dos meses de 2020 como datos de entrenamiento de los modelos 

de pronóstico, y enero, febrero, marzo y abril de 2021 como los datos de prueba para verificar la calidad del 

ajuste. Esta división de los datos históricos en entrenamiento y prueba se hizo de esta forma dado que en 

(Gunasegaran & Cheah, 2017) hablan de como cuando hay escasez de datos históricos, estos suelen dividirse 

en dos subgrupos (entrenamiento y prueba) que pueden repartirse en proporciones tales como 80-20 o 60-40, 

donde el numero grande representa los datos de entrenamiento. En este caso de estudio se optó por usar una 

aproximación de la proporción 80-20, aprovechando, además, la pausa en los registros que produjo la pandemia 

en 2020.  

  

Los modelos que se emplearon para perfilar el comportamiento de la demanda de los productos considerados 

fueron: suavización exponencial simple, suavización exponencial doble, suavización exponencial triple y un 

modelo de pronóstico de ensamble que consiste en promediar los pronósticos de las tres suavizaciones para cada 

corte de carne. Cabe aclarar que no se exploraron otros modelos de pronóstico complejos como los descritos en 

la búsqueda literaria, pues los resultados hallados en el apartado 6.1 ya eran lo suficientemente buenos de 

acuerdo con la medida de error MAPE (mean absolute percentage error). Se utilizó la librería de Python 

“Statsmodels” la cual permite entrenar los modelos de pronósticos con los respectivos datos, y optimizar los 

parámetros de estos, con el fin de obtener el pronóstico más acertado.   

  

     Empleando la metodología clásica train-test para ajuste de series de tiempo y la métrica del MAPE calculada 

sobre los cuatro meses de prueba, con un umbral máximo aceptable del 50%, se seleccionó el modelo más 

adecuado para predecir las ventas de cada producto (Chen et al., 2003).  

  

En el Anexo 1 (notebook de Python) se encuentra el desarrollo detallado de los modelos de pronóstico.  

    

4.2. Objetivo específico 2: Construir la política de inventario para los cortes de carne con base en la 

demanda estocástica de Boludo Parrilla.   

4.2.1. Optimizar simular  

  

El primer paso a la hora de construir la política de inventario para Boludo Parrilla fue calcular los stocks de 

seguridad (SS) mediante la técnica de optimizar simular en Excel. Optimizar simular es una metodología en la 

cual se busca optimizar una función objetivo sujeta a restricciones, con el fin de posteriormente usar simulación 

para evaluar su desempeño (Amaran et al., 2016). Según (Juan et al., 2015) la mayoría de los problemas de 



optimización que se encuentran en el mundo real son de naturaleza estocástica, y como en optimización 

normalmente se trabaja con casos deterministas, es recomendable usar simulación como un complemento a la 

optimización para poder resolver modelos más realistas que incluyan incertidumbre.  

  

Es importante destacar que el fin último de usar esta metodología era obtener los stocks de seguridad más 

adecuados para cada uno de los cortes manejados por Boludo Parrilla, con el fin de implementarlos 

posteriormente en los cálculos de un modelo matemático, un MRP lote a lote y un MRP POQ. Los resultados 

de los distintos stocks de seguridad se pueden ver de forma desagregada en el Anexo 2 en la hoja de “Resumen” 

de cada uno de los archivos.  

  

Para poder aplicar la estrategia de optimizar simular, fue necesario generar una serie de réplicas de las 

posibles variaciones de la demanda. Para esto, se usó un simulador en donde mediante el uso de Bootstrap se 

generaron 100 réplicas de posibles escenarios de la demanda para los periodos a analizar, es decir, los meses de 

enero, febrero, marzo y abril de 2021.   

  

Debido a que los datos de prueba usados en este caso de estudio correspondían únicamente a cuatro meses, 

no se pudo determinar si los errores de estos periodos seguían una distribución de probabilidad, y es por esto, 

que se decidió usar la estrategia Bootstrap. Al partir del supuesto que los errores no siguen una distribución 

conocida (K. Li et al., 2018), lo que hace este método es calcular el error de pronóstico (la resta entre valor 

estimado y demanda real) para cada uno de los datos históricos que se tienen, y escoger uno de estos errores de 

manera aleatoria para generar el posible valor de la demanda futura.  

  

Una vez generadas las réplicas para cada uno de los cortes de carne, se procedió a calcular los percentiles 10 

y 90 de estas para cada mes, con el fin de poder observar gráficamente si los pronósticos realizados mediante 

los modelos de demanda estimados en el objetivo anterior se encontraban dentro de estos límites. De los 13 

cortes evaluados, 2 no cumplieron con la condición de que sus pronósticos se encontraran dentro de esos límites 

(chuletón de cerdo y solomo de res), por lo cual, para estos productos, no se usó el modelo de pronóstico con 

mejor MAPE, sino el segundo mejor, dado que con este sí se cumplía el requisito y, además, seguía siendo un 

modelo óptimo ya que su MAPE seguía siendo inferior al 50%.  

  

Después de esto se procedió a optimizar la cantidad de pedido 𝑄 de cada periodo empleando la herramienta 

solver de Excel, buscando minimizar la sumatoria de los costos, sujeto a que el inventario disponible siempre 

fuera mayor o igual al stock de seguridad establecido. El stock de seguridad se calculó como 𝑥 veces el valor 

de la desviación absoluta media (DAM) del error entre el pronóstico y la demanda sobre los datos de 

entrenamiento, multiplicada por 1.25 ya que (Nahmias, 2007) concluye que de esta forma se obtiene un estimado 

de la desviación estándar del error del pronóstico, y se evaluaron los escenarios en los que la 𝑥 tomó los valores 

0, 1, 2, 3, 4, 5. Estos umbrales de stock de seguridad se escogieron como una aproximación del método descrito 

en (Zhao et al., 2001) en donde se describe que el stock de seguridad se puede calcular a partir de la siguiente 

formula:  

  

𝑆𝑆 = 𝑧(𝐶𝑉)1/2 ∗ 𝜎𝑑  

  
Ecuación 2. Cálculo del Stock de Seguridad.  

  

En la Ecuación 2, 𝜎𝑑 se establece como 1.25 veces la DAM mientras que CV se define como el número de 

periodos en los que se quiere cubrir la incertidumbre de la demanda, y z como un factor multiplicador del stock 

de seguridad. Los autores afirman que una de las maneras de determinar el valor de z es evaluando distintos 

valores mediante simulación y como en el caso de estudio de Boludo Parrilla se decidió establecer CV como 1, 

se decidió agrupar la multiplicación de estos dos valores en lo que previamente se definió como un valor 𝑥, el 

cual se evaluó en los escenarios donde tomaba los valores de 0, 1, 2, 3, 4 y 5.   

  

Una vez establecida la cantidad de pedido 𝑄 para cada uno de los 4 meses pronosticados, se evaluó su 

desempeño en 100 réplicas de la demanda generadas mediante Bootstrap, para calcular el valor promedio de la 



función objetivo. Complementario a esto, usando un percentil 10 y un percentil 90 se calculó un intervalo de 

confianza del valor de la función objetivo asociado a los 𝑄 empleados. Finalmente, para cada producto se 

escogió el stock de seguridad asociado al escenario en el cual el costo promedio simulado de la función objetivo 

fuera menor. Los stocks de seguridad calculados se resumen en la Tabla 4.   

  

En el Anexo 2 se encuentran los archivos de Excel correspondientes al desarrollo de la metodología optimizar 

simular para cada corte de carne.  

  

Corte  SS (gramos)  

Chuletón de cerdo  32071  

Punta de anca  510893  

Solomo de búfalo  73906  

Lomo de cerdo  131910  

Strip loin  55764  

Entraña  82966  

Costilla de cerdo  84912  

Solomo de res  103490  

Tapa de cuadril  49959  

Punta de anca búfalo  192741  

Chata de búfalo  42854  

Chata de res  365863  

Solomito de cerdo  31687  
Tabla 4. Stocks de seguridad en gramos para los cortes evaluados. Autoría propia.  

4.2.2. MRP  

  

Se decidió utilizar un MRP como política de manejo de inventarios con el fin de presentarle al restaurante 

una política que no dependiera del comportamiento de los datos de demanda, es decir, el MRP tendrá un 

desempeño correcto si los datos son estacionarios o no. Si bien los datos son estocásticos, el uso de stocks de 

seguridad permite absorber la variabilidad del error aleatorio de la demanda y, por tanto, es viable aplicar MRP 

ya que la demanda se podría considerar determinista (Nahmias, 2007).   

  

Como el modelo de negocio del restaurante está basado en hacer pedidos semanales de cada tipo de carne, se 

decidió realizar los MRP con una política de lote a lote, pues es la que mejor se adapta a las necesidades de 

Boludo Parrilla. Esta consiste en pedir cada semana la cantidad suficiente para cumplir exactamente con la 

demanda esperada. Con el fin de proponer una alternativa a la dinámica actual de orden, se realizó un modelo 

MRP para cada corte basado en la política Periodic Order Quantity (POQ), en donde el objetivo era calcular el 

intervalo de tiempo más adecuado para hacer pedidos.   

  

Para observar en detalle el desarrollo de los MRP dirigirse al Anexo 3.  

4.2.3. Modelo matemático  

  

Se realizó un modelo matemático con el fin de imitar la dinámica actual de pedido del restaurante y determinar 

si, al resolverlo, se obtiene una disminución en los costos frente a la política actual en la ventana de prueba. 

De esta manera se obtuvo otra propuesta de política de inventario para el restaurante. A continuación, se 

expone el modelo optimizado.  

  

Conjuntos:  

• S: Semanas  

• C: Cortes de carne  

  

Parámetros:  



• dcs: Demanda del corte de carne C en la semana S  

• hc: Costo de mantener el corte de carne C  

• k: Costo de ordenar  

• bc: Costo unitario del corte de carne C  

• fc: Costo de venta perdida del corte de carne C  

• lc: Lead time del corte de carne C  

• vcc: Costo por vencimiento del chuletón de cerdo  

• vsc: Costo por vencimiento del solomito de cerdo  

• cap: Capacidad máxima del almacén  

• ssc: Stock de seguridad del corte de carne C  

• invc: Inventario inicial del corte de carne C  

• M: Costo por no cumplir el stock de seguridad  

• W: Costo por gramo reemplazado de chata de res con strip loin  

• po: Porcentaje de reemplazo de chata con strip loin  

  

Variables decisión:  

• qcs: Cantidad a pedir en gramos del corte de carne C en la semana S  

• rcs: Cantidad en gramos del corte de carne C a recibir en la semana S después de maduración  

• chcs: Cantidad en gramos del tipo de corte C faltante en la semana S  

• xs: Cantidad en gramos de strip loin que se utiliza para reemplazar la chata en la semana S  

• ics: Inventario en gramos del corte de carne C al final de la semana S  

• ncs: {1. Si no se cumple el stock seguridad para el corte de carne C en la semana S   0. dlc}  

• ccs: Cantidad en gramos de chuletón de cerdo vencido en la semana S  

• scs: Cantidad de solomito de cerdo vencido en la semana S  

• ct: Costo total de la política de inventario  

  

Función objetivo: Se procede a minimizar los costos de mantener inventario, compra de materia prima, costo 

por ventas perdidas, costo por vencimiento de productos y dos penalizaciones (por no cumplir con el stock de 

seguridad y por reemplazo de chata de res con strip loin).  

  

 𝑀𝑖𝑛 𝑍 = ∑ ∑ (𝑖𝑐𝑠 ∗ ℎ𝑐 + 𝑀 ∗ 𝑛𝑐𝑠 + 𝑓𝑐 ∗ 𝑐ℎ𝑐𝑠 + 𝑑𝑐𝑠 ∗ 𝑏𝑐) 

𝑐 𝑖𝑛 𝐶 𝑠 𝑖𝑛 𝑆 

+ ∑ (𝑐𝑐𝑠 ∗ 𝑣𝑐𝑐 + 𝑠𝑐𝑠 ∗ 𝑣𝑠𝑐 + 𝑊 ∗ 𝑥𝑠)  
𝑠 𝑖𝑛 𝑆 

Restricciones:  

  

1. 𝑖𝑐𝑠 ≥ 𝑠𝑠𝑐 ∗ (1 − 𝑛𝑐𝑠)       ∀𝑐 ∈ 𝐶, ∀𝑠 ∈ 𝑆                                                                                                 

2. 𝑖𝑐,1 = 𝑖𝑛𝑣𝑐 − 𝑑𝑐,1 + 𝑐ℎ𝑐,1       ∀𝑐 ∈ 𝐶 ∶ 𝑐 ≠ {𝑆𝑇𝑅𝐼𝑃 𝐿𝑂𝐼𝑁, 𝐶𝐻𝐴𝑇𝐴 𝐷𝐸 𝑅𝐸𝑆}                                  

3. 𝑖𝑐𝑗 = 𝑖𝑐,(𝑗−1) + 𝑟𝑐𝑗 + 𝑐ℎ𝑐𝑗 − 𝑑𝑐𝑗    ∀𝑗 ∈ 𝑆: 𝑗 > 1, ∀𝑐 ∈ 𝐶: 𝑐 ≠ 

{𝑆𝑇𝑅𝐼𝑃 𝐿𝑂𝐼𝑁, 𝐶𝐻𝐴𝑇𝐴 𝐷𝐸 𝑅𝐸𝑆, 𝐶𝐻𝑈𝐿𝐸𝑇𝑂𝑁 𝐷𝐸 𝐶𝐸𝑅𝐷𝑂, 𝑆𝑂𝐿𝑂𝑀𝐼𝑇𝑂 𝐷𝐸 𝐶𝐸𝑅𝐷𝑂}               

4. 𝑖𝑐,1 = 𝑖𝑛𝑣𝑐 − 𝑑𝑐,1 + 𝑐ℎ𝑐,1 − 𝑥1      ∀𝑐 ∈ 𝐶: 𝑐 = 𝑆𝑇𝑅𝐼𝑃 𝐿𝑂𝐼𝑁  

5. 𝑖𝑐𝑗 = 𝑖𝑐,(𝑗−1) + 𝑟𝑐𝑗 + 𝑐ℎ𝑐𝑗 − 𝑑𝑐𝑗 − 𝑥𝑗     ∀𝑗 ∈ 𝑆: 𝑗 > 1, ∀𝑐 ∈ 𝐶: 𝑐 = 𝑆𝑇𝑅𝐼𝑃 𝐿𝑂𝐼𝑁         

6. 𝑖𝑐,1 = 𝑖𝑛𝑣𝑐 − 𝑑𝑐,1 + 𝑐ℎ𝑐,1 + 𝑥1  ∀𝑐 ∈ 𝐶: 𝑐 = 𝐶𝐻𝐴𝑇𝐴 𝐷𝐸 𝑅𝐸𝑆    

7. 𝑖𝑐𝑗  𝐶𝐻𝐴𝑇𝐴 𝐷𝐸 𝑅𝐸𝑆   

8. 𝑖𝑐𝑗  𝑑𝑐𝑗    

{𝐶𝐻𝑈𝐿𝐸𝑇𝑂𝑁 𝐷𝐸 𝐶𝐸𝑅𝐷𝑂, 𝑆𝑂𝐿𝑂𝑀𝐼𝑇𝑂 𝐷𝐸 𝐶𝐸𝑅𝐷𝑂}                                                                         



9. 𝑖𝐶𝐻𝑈𝐿𝐸𝑇𝑂𝑁 𝐷𝐸 𝐶𝐸𝑅𝐷𝑂,  𝑐𝑐𝑗                                                                                              

10. 𝑖𝑆𝑂𝐿𝑂𝑀𝐼𝑇𝑂 𝐷𝐸 𝐶𝐸𝑅𝐷𝑂,  𝑐𝑐𝑗                                                                                    

11. 𝑞𝑐𝑠  𝑐𝑎𝑟𝑑  𝑙𝑐  

12.  𝑙𝑐  

13. 𝑐𝑎𝑝 𝑐 𝑖𝑛 𝐶 𝑖𝑐𝑠 𝑐 𝑖𝑛 𝐶 𝑞𝑐𝑗  𝑠 𝑖𝑛 𝑆  
14.  𝑑𝐶𝐻𝐴𝑇𝐴 𝐷𝐸 𝑅𝐸𝑆,𝑠  𝑝𝑜      𝑆  

15. 𝐶𝐻𝐴𝑇𝐴 𝐷𝐸 𝑅𝐸𝑆,𝑠      𝑆  

16. .   
17. 𝑞𝑐𝑠, 𝑟𝑐𝑠, 𝑐 𝑐𝑠, 𝑥𝑠, 𝑖𝑐𝑠, 𝑛𝑐𝑠, 𝑐𝑐𝑠, 𝑠𝑐𝑠, 𝑐𝑡   

18.   
   

     En la restricción (1) se define la relación del stock de seguridad y el inventario de carne en esa semana. En 

las restricciones de la (2) a la (7) se calculan los inventarios de cada tipo de carne para cada semana teniendo en 

cuenta las diferentes restricciones de algunos cortes. En las restricciones de la (8) a la (10) se establecen las 

condiciones de vencimiento para aquellos cortes que lo ameritan. Las restricciones (11) y (12) definen las 

relaciones de las variables de cantidad pedida y cantidad de carne madurada. La restricción (13) asegura que la 

ocupación del almacén sea menor o igual a su capacidad máxima semana a semana. En las restricciones (14) y 

(15) se establecen las condiciones de reemplazo de chata de res con strip loin. Con la restricción (16) se calculan 

los costos totales de la política de inventario que proporciona el modelo matemático. Las restricciones (17) y 

(18) definen la no negatividad de las variables de cantidad y la declaración de variables binarias.   

Como se mencionó anteriormente, los costos de la política son los de la variable 𝑐𝑡, es decir, los costos de 

reemplazo e incumplimiento de stock de seguridad no se tienen en cuenta en los costos totales. Se incluyeron 

en la función objetivo con el fin de forzar la minimización de estos, puesto que, al minimizar el costo de 

incumplimiento de stock de seguridad, de manera proporcional impactamos la disminución de reemplazo, con 

el fin de cumplir el objetivo principal del trabajo. Adicionalmente, para observar el comportamiento de la 

función de costos del modelo en escenarios variables, se calculó el costo total como se explica en el apartado 

4.2.4.  

  

En el Anexo 4 se presenta una descripción más detallada de todas las restricciones del modelo.   

4.2.4.  Política actual  

  

Para poder comparar las políticas de inventario propuestas (los MRP y el modelo matemático), fue necesario 

simular a través de la técnica Montecarlo la situación actual de abastecimiento de materia prima durante las 16 

semanas de prueba, con el fin de garantizar comparabilidad en la ventana de pronóstico. Cabe aclarar que se 

recurrió a simular la estrategia de pedidos actual del restaurante debido a que no se tenía acceso a la información 

histórica de pedidos e inventarios para calcular los indicadores históricos de la política actual. Por lo tanto, para 

tener un punto de comparación se realizaron pruebas de bondad de ajuste para identificar la distribución de 

probabilidad más acorde a los datos históricos de venta junto con el 8% de faltantes, de esta manera se puede 

simular la demanda del restaurante y recrear así la estrategia de pedidos.   

  

 Para cada corte en cada semana se contempló:  

  

• El inventario inicial propuesto por la gerencia del restaurante, ubicado en el inventario final de la 

semana 0 o semana inicial, este valor influye en la decisión de pedido de las semanas posteriores 

durante las 16 semanas.  

• El inventario al inicio de la semana que toma el valor del inventario final de la semana anterior.  

• La variable aleatoria de demanda que está compuesta por la distribución de probabilidad de las 

ventas históricas por corte más el 8% de faltantes, sin embargo, en algunos cortes no fue posible 

ajustar alguna distribución conocida por lo que se usaron los valores encontrados mediante los 



modelos de pronósticos. Esta información puede ser consultada en la Tabla 5. Para mayor 

comprensión sobre las pruebas de bondad de ajuste dirigirse al Anexo 1.  

• La demanda no satisfecha se calcula como la diferencia entre la demanda y el inventario inicial, si 

la demanda es superior al inventario.  

• La venta real se halla como la diferencia entre el inventario inicial y la demanda cuando la demanda 

no excede el valor del inventario.  

• Una columna binaria de pedido que confirma si en la semana actual se realizó pedido o no.  

• La cantidad pedida calculada como la diferencia entre el inventario final de la semana y el nivel 

deseado de inventario S tal como se explicó en el apartado Características del establecimiento de 

este documento. Asimismo, a diferencia de una política (S,t) formal, en Boludo Parrilla no pedían 

con el fin de alcanzar una posición de inventario establecida S, sino que tenían establecida una 

cantidad mínima de pedido para cada tipo de carne. La cantidad S usada por el restaurante era 

variable semana a semana, sin embargo, para el desarrollo del trabajo se usó una cantidad S fija 

para cada corte proporcionada por la gerente, pues no se tuvo acceso a los libros contables donde 

se encontraba la información detallada.  

• Una columna con números aleatorios para la respectiva simulación de la demanda.  

  

Para los cortes con tiempos de maduración superiores a una semana, adicionalmente se consideró una división 

en los inventarios tanto iniciales como finales para cada semana. En primer lugar, el inventario de materia prima 

(carne que cumplió el tiempo de maduración) y en segundo lugar el inventario bruto (carne totalmente madurada 

y en maduración). Para estos cortes se utiliza la misma lógica de pedido, pero la decisión de pedido se realiza 

sobre el inventario final bruto de la semana.  

  

Con esta simulación se calcularon los indicadores:  

  

• Nivel de servicio tipo II: es uno (1) menos el cociente entre el promedio de la demanda no satisfecha 

y la demanda promedio total. Es la proporción de la demanda que se satisface con las existencias.  

• Días de rotación: es la razón entre las ventas diarias reales promedio y el inventario diario final 

promedio y representa los días en el que el inventario se reemplaza por completo por un nuevo lote.  

• Costo de mantener inventario: es la suma del inventario final o el inventario final bruto de las 16 

semanas por el costo de mantener inventario del corte seleccionado.  

• Costo de venta perdida: es la suma de la demanda no satisfecha de las 16 semanas por el costo de 

venta perdida del corte seleccionado.  

• Costos totales: se calcula como la suma de los costos de mantener inventario y venta perdida de 

todos los cortes durante todo el horizonte de tiempo, más el costo de pedido.   

• % de periodos que sobrepasan la capacidad: es la proporción de semanas que sobrepasaron la 

capacidad de almacén del restaurante, por ende, se suman todos los inventarios finales o inventario 

finales brutos de cada corte para cada semana, y se cuenta para las 16 semanas aquellas que 

incumplieron capacidad.  

  

Método  Corte  

Distribución 

normal  
Chuletón de cerdo, punta de anca, lomo de cerdo, solomo de res, chata de res, solomito de cerdo, punta 

de anca de búfalo, chata de búfalo, solomo de búfalo, entraña.  

Pronóstico  Tapa de cuadril, strip loin, costilla de cerdo.  
Tabla 5. Método de pronóstico usado para cada corte. Autoría propia  

  

Con el fin de obtener resultados estadísticamente confiables de esta simulación se realizó una premuestra o 

prueba piloto en la que se corrieron 100 réplicas para cada corte, donde una réplica se refiere al cálculo de 

indicadores durante las 16 semanas de prueba. De esta forma se obtiene la desviación ( ) para cada indicador, 

se define una significancia de 0,05 (α = 5%) y, para un error 𝜀, en cada indicador se calcula la cantidad de 

réplicas necesarias para que la estimación por intervalo de confianza tenga el ancho y la confianza deseadas.  

Aplicando la Ecuación 3 se obtiene un valor de aproximadamente 10000 réplicas de la simulación para cada 

indicador. Los cálculos detallados y el resumen de los valores de 𝑛 se encuentra en el Anexo 5.  



  

𝑧𝛼⁄2 × 𝜎 2 n 
= ( )  

𝜀 

Ecuación 3. Cálculo del tamaño de muestra para un intervalo de confianza.  

  

Finalmente, a partir de la simulación de la política actual se calcularon los intervalos de confianza para los 

faltantes de cada corte de carne para compararlos con el 8% de venta perdida acordado por la gerencia del 

restaurante.   

  

Dentro de la simulación la variable aleatoria de demanda se compone por dos ítems: las ventas y las ventas 

perdidas o faltantes, se promediaron las proporciones que representan las ventas perdidas dentro de la demanda 

para las 16 semanas de prueba. Finalmente, este valor se replicó como se explicó anteriormente para presentar 

los resultados en la Tabla 6.  

  

 % faltantes en 4 meses  L. Inferior  L. Superior  

Chuletón de cerdo  6,54%  6,64%  

Punta de anca  13,53%  13,60%  

Lomo de cerdo  5,99%  6,09%  

Costilla de cerdo  4,24%  4,24%  

Solomo de res  15,47%  15,64%  

Chata de res  14,18%  14,29%  

Solomito de cerdo  7,22%  7,33%  

Punta de anca de búfalo  13,78%  13,89%  

Chata de búfalo  7,85%  7,99%  

Solomo de búfalo  15,16%  15,28%  

Entraña  4,58%  4,62%  

Tapa de cuadril  3,97%  3,97%  

Strip loin  5,33%  5,46%  
Tabla 6. Intervalos de confianza para los faltantes. Autoría propia  

  

Se obtuvieron resultados entre el 3,97% y el 15,64%. Por lo tanto, la estimación dada por la gerencia del 

restaurante no es un valor alejado de los datos históricos, ya que se puede interpretar como una aproximación 

del promedio entre los valores presentados.  

4.2.5. Selección de la mejor política.  

  

Una vez estructuradas las políticas de inventario propuestas, para seleccionar la que mejor desempeño tiene 

en los indicadores mencionados en el anterior apartado, se realiza la misma metodología de simulación, 

premuestra y cálculo de indicadores y al igual que en el caso de la política actual, para algunos cortes se tomaron 

los valores arrojados por los modelos de pronóstico tal y como se describe en la Tabla 5. Sin embargo, ya no se 

calculan las cantidades pedidas por corte en cada semana, sino que se emplean los valores calculados por los 

MRP y por el modelo lineal.   

  

La selección de la mejor política se realiza con base en el indicador costo total, pues incluye los costos de 

mantener inventario, venta perdida y pedido para las 16 semanas de prueba. Adicionalmente, la disminución del 

costo de venta perdida influye en el indicador nivel de servicio tipo II pues si no existen faltantes durante el 

tiempo de pedido y maduración entonces se puede cumplir la demanda sin necesidad de reemplazar los cortes 

de carne o incurrir en compras de emergencia.  

     Puede consultar a detalle la metodología de la simulación en el Anexo 5.  

4.3. Objetivo específico 3: Diseñar el aplicativo que unifique los resultados del modelo de pronóstico 

de demanda y la política de inventario planteada.  



La construcción del aplicativo se hizo con base en el estándar ISO 25030:2019 y empleando la librería tkinter 

de Python. En la interfaz se agregaron distintos elementos como listas desplegables, cajas de texto y botones de 

acuerdo con las necesidades del problema y del restaurante.  

  

La metodología detallada y el paso a paso de la construcción del aplicativo se presentan en la sección 

Componente de diseño en ingeniería de este documento.  

4.4. Objetivo específico 4: Implementar y medir el desempeño del aplicativo en el restaurante.  

(Bertoa & Vallecillo, 2006) proponen una metodología para evaluar la usabilidad de un aplicativo de 

software. Esta metodología se implementó durante una semana de trabajo del restaurante en la cual, la gerente 

del restaurante calificó en una escala de 1 a 5, donde 5 es la mejor evaluación que puede recibir un componente, 

los siguientes atributos del aplicativo luego de usarlo:   

  

Contenido del manual: Evalúa tanto la cobertura del manual respecto al uso del aplicativo como la capacidad 

que tiene el manual para permitir al usuario aprender la utilización del aplicativo.   

  

Facilidad de aprendizaje: Evalúa el tiempo que demora el usuario en usar correctamente el aplicativo con 

todas sus funciones, para comprobar si el aplicativo tiene un diseño intuitivo o no. También, evalúa la dificultad 

que presenta el uso del aplicativo para el usuario.   

  

Comprensibilidad de la interfaz: Evalúa si el diseño de la interfaz ofrece legibilidad y comprensión de su 

contenido para el usuario.   

  

En el Anexo 6 se pueden encontrar la evaluación detallada de la prueba de usabilidad y de los atributos del 

aplicativo.   

4.5.  Objetivo específico 5: Medir el impacto de la política de inventario en el restaurante.  

El aplicativo se implementó en el restaurante entre el 5 de diciembre de 2021 y el 1 de enero de 2022. Durante 

ese periodo de tiempo se recolectaron los datos de las ventas reales de cada uno de los cortes (estos datos fueron 

entregados posteriormente por el restaurante, dirigirse al apartado 7.1); del inventario al final de cada semana, 

de la cantidad de carne que se debía pedir de acuerdo con el pronóstico cada semana (en gramos) y de la cantidad 

de carne que realmente se pidió en dicha semana (en gramos). En estos datos se analizaron los mismos 

indicadores usados durante las simulaciones: Nivel de servicio tipo II, días de rotación de inventario, costo de 

mantener inventario, costo de venta perdida y costo total de la política implementada.  

  

El análisis se realizó en dos escenarios diferentes: en el primero se calcularon los indicadores usando los 

datos de la situación real del restaurante durante el mes de implementación, mientras que en el segundo se 

evaluaron los mismos indicadores suponiendo que se pedía la cantidad de producto generada por la política de 

inventario propuesta.  Estos resultados se compararon con el fin de comprobar si existió una mejora con respecto 

a la política de inventario usada actualmente en el restaurante. Es importante aclarar que se evaluaron estos dos 

escenarios porque el restaurante nunca optó por pedir la cantidad propuesta por el aplicativo.  

5. Componente de Diseño en ingeniería  

El diseño del aplicativo se realizó siguiendo el estándar ISO 25030:2019, el cual establece que se debe hacer 

referencia a los requerimientos de calidad y requisitos de cada uno de los interesados en el desarrollo del 

aplicativo: adquirientes, desarrolladores, probadores, directores de proyecto, evaluadores independientes.  

  

Por parte del restaurante (adquiriente) se recibieron una serie de requerimientos en cuanto a usabilidad, 

utilidad y limitaciones de software y hardware que el aplicativo debía satisfacer. Para cumplir con estos 

requerimientos, los desarrolladores diseñaron el aplicativo en Python usando la librería Tkinter la cual permite 



generar una interfaz visual mediante el uso de frames; estos sirven de base para ubicar elementos visuales, 

entradas o salidas de texto, botones u otros frames.  

  

Se dividió la interfaz en dos secciones: la izquierda y la derecha. En la sección izquierda se ubicaron:  

• El logo del restaurante.  

• Una lista desplegable para seleccionar la semana del mes para la cual se iba a realizar el pedido.  

• Una lista desplegable para seleccionar el corte de carne que se quería pedir.  

• Una caja de texto donde se muestra la cantidad de pedido pronosticada con base en el modelo de 

pronóstico y el inventario existente, para el tipo de carne y semana seleccionados.  

  

En la sección derecha se ubicaron:  

• Una caja de texto en la cual el usuario ingresa el inventario en gramos al final de la semana previa a la 

que está pidiendo para el tipo de carne seleccionado.  

• Una caja de texto en la cual el usuario ingresa las ventas en gramos al final de la semana para el tipo 

de carne seleccionado.  

• Una caja de texto para que el usuario ingrese la cantidad pedida en gramos en la semana seleccionada 

para el tipo de carne elegido.  

• Un botón para guardar los datos registrados en un archivo de Excel.  

• Un botón para reestablecer los valores iniciales de las cajas de texto y las listas desplegables.  

• Un botón para salir del aplicativo.  

  

La interfaz del aplicativo se presenta en la Figura 4.  

  

Para almacenar la actividad del usuario en el aplicativo se utilizó la librería Openpyxl, la cual permite la 

interacción entre el código de Python y el libro de Excel. Una vez el usuario elige la opción “Guardar” se escribe 

la información que se ingresó en cada una de las entradas de texto en la fila correspondiente al pedido de cada 

tipo de carne en la respectiva semana. Previamente, en este archivo se almacenaron los registros de los pedidos 

hechos durante el mes de noviembre de 2021 pues eran necesarios para el cálculo de KPIs durante la 

implementación.  

  

En cuanto a requisitos de calidad la norma ISO 25030:2019 establece que se deben realizar pruebas de 

verificación por parte de los probadores. Estas pruebas se llevaron a cabo en el contexto del objetivo específico 

4 del presente trabajo y los resultados se presentan en la sección 6.4 del documento.   

   

 
Figura 4. Interfaz aplicativo. Autoría propia  

 

6. Resultados   

6.1. Objetivo específico 1.  



     Para determinar la precisión de los pronósticos se realizó la comparación de los MAPE para los modelos de 

suavización exponencial simple, doble, triple y un modelo de ensamble, el cual se calculó como el promedio de 

los pronósticos de las suavizaciones exponenciales nombradas. El MAPE fue el criterio elegido para hacer la 

comparación, ya que es la medida más difundida y utilizada en pronósticos de demandas (Kim & Kim, 2016).  

  

Considerando los rangos para analizar el MAPE se tiene que si para un modelo, esta métrica resulta menor 

al 10% entonces el pronóstico es muy preciso; si está entre 11% y 20%, se considera que el pronóstico es bueno; 

si está entre 21% y 50% es un pronóstico razonable y si es de 51% o más se considera que el pronóstico es 

impreciso (Chen et al., 2003), por lo tanto, se concluye que los modelos de pronóstico seleccionados se 

encuentran en el rango de un  MAPE muy bueno, bueno o razonable para todos los cortes. En la Tabla 7 se 

resumen los resultados obtenidos para un horizonte de 4 meses en donde el MAPE del modelo elegido para cada 

corte se muestra en negrilla.   

  

Corte  
Suavización 

exponencial simple  
Suavización 

exponencial doble  
Suavización 

exponencial triple  
Método de ensamble 

(Promedio)  

Chuletón de cerdo  0.25  0.20  0.39  0.28  

Punta de anca  0.09  0.25  0.20  0.18  

Lomo de cerdo  0.12  0.15  0.30  0.19  

Costilla de cerdo  0.15  0.16  0.16  0.10  

Solomo de res  0.28  0.20  0.13  0.18  

Chata de res  0.23  0.19  0.16  0.18  

Solomito de cerdo  0.15  0.21  0.42  0.19  

Punta de anca búfalo  0.38  0.39  0.49  0.42  

Chata de búfalo  0.30  0.31  0.25  0.29  

Solomo de búfalo  0.15  0.27  0.34  0.25  

Entraña  0.37  0.12  0.31  0.27  

Tapa de cuadril  0.54  0.24  0.52  0.43  

Strip loin  0.08  0.66  0.12  0.28  

Tabla 7. MAPE de los modelos de pronóstico comparados. Autoría propia  

  

     En la mayoría de los cortes de carne el modelo de pronóstico a utilizar fue aquel con menor MAPE, 

exceptuando el chuletón de cerdo, solomo de res y costilla de cerdo. Para estos cortes se escogió el segundo 

mejor MAPE entre las tres suavizaciones exponenciales; el pronóstico de ensamble (costilla de cerdo) se 

descarta debido a la dificultad que presentaba al momento de realizar las réplicas de la técnica optimizar-simular.    

  

El desarrollo detallado de los modelos de pronóstico se encuentra en el notebook de Python en el Anexo 1.  

6.2. Objetivo específico 2.   

Para decidir cuál de las 4 políticas de inventario propuestas (la política actual del restaurante, el MRP lote a 

lote, el MRP POQ y el modelo lineal) es la más adecuada para el restaurante, se usaron los indicadores: costos 

totales, días de rotación, nivel de servicio tipo II y el porcentaje en el que se sobrepasaba la capacidad de almacén 

cada semana dentro del periodo de simulación. Los costos totales se consideraron como el criterio más 

importante, dado que son lo que más repercute en la estabilidad económica del restaurante, motivo por el cual 

se descartaron como mejor política la política actual y el modelo lineal, dejando como candidatos finales a los 

MRP. Adicionalmente en el indicador de porcentaje de capacidad, el MRP lote a lote tiene un mejor desempeño 

en comparación con el MRP POQ. En la Tabla 8 se presentan los intervalos de confianza para la media de los 

dos indicadores mencionados. La lectura de los resultados se debe hacer con base en las siguientes convenciones: 

amarillo para la política actual, azul para el MRP lote a lote, verde para el MRP POQ y rojo para el modelo 

lineal.  



  

Costo total de la política  % periodos que sobrepasa la capacidad  

L. Inferior  L. Superior  L. Inferior  L. Superior  

$ 643.361.248,91  $ 645.967.010,11  0%  0%  

$ 33.013.822,60  $ 33.251.310,98  26%  27%  

$ 36.330.138,23  $ 36.536.175,91  51%  51%  

$ 205.165.898,45  $ 206.435.290,96  2%  2%  
Tabla 8. Intervalos de confianza de los indicadores de la simulación. Autoría propia  

  

    En la Tabla 9 se muestra el resumen de los intervalos de confianza para la media de cada indicador 

discriminados por corte de carne. La lectura de los resultados debe hacerse con base en el código de colores 

expuesto previamente. Además, en negrilla se resaltaron los mejores resultados para cada indicador. Se observa 

la diferencia de costos entre los MRP, donde la política lote a lote se destaca por incurrir en menores costos de 

mantener inventario mientras que la política POQ reduce en mayor medida los costos de venta perdida.  

  

     Con respecto al nivel de servicio tipo II, los MRP ofrecen una mejor respuesta en comparación con el modelo 

lineal y la política actual, pero en el indicador días de rotación, entre las políticas propuestas se destaca el modelo 

lineal. El segundo mejor desempeño lo tiene la política MRP lote a lote. Por lo anterior, se escoge la política 

MRP lote a lote como la propuesta más conveniente para resolver los problemas de faltantes de Boludo Parrilla, 

pues en el horizonte de la simulación fue la que más redujo los costos totales de inventario y obtuvo el mejor 

nivel de servicio tipo II en comparación con las otras políticas. Cabe aclarar que esta política no fue la que 

obtuvo los días de rotación más bajos en cada uno de los cortes, lo cual implicaría problemas de vencimiento 

(que se deba descartar producto almacenado en bodega porque se almacenó por un tiempo mayor al que permite 

el shelf life) para: chuletón de cerdo, solomito de cerdo, chata de res, punta de anca de búfalo, chata de búfalo y 

entraña. Sin embargo, esto no significa que la política actual sea mejor que los MRP pues como se puede 

observar en la Tabla 9 para esta política la mayoría de los cortes tienen días de rotación inferiores al ciclo de 

pedido lo cual provoca que, en la mayoría de los periodos, se generen los faltantes de estos cortes.   

  

De igual forma las políticas MRP son peores frente a las demás políticas en cuanto a costo de mantener 

inventarios, sin embargo, esto costos se deben a los faltantes encontrados en la simulación de estas políticas, 

por lo tanto, los bajos costos de inventario representan un incremento en el costo de faltantes. En conclusión, la 

mejor política frente a los resultados de las simulaciones es la política MRP lote a lote.  

  

Corte  
Nivel de servicio 

tipo II  
Días de rotación  Costo total de mantener  

Costo total de venta 

perdida  
L. Inferior  L. Superior  L. Inferior L. Superior  L. Inferior  L. Superior  L. Inferior  L. Superior  

Chuletón de 

cerdo  

90%  91%  2,02  2,05  $ 16.358,33  $ 16.527,91  $ 2.331.880,07  $ 2.374.302,27  
100%  100%  34,39  34,80  $ 279.745,02  $ 281.958,97  $ 6,05  $ 407,88  
100%  100%  52,92  53,39  $ 434.126,78  $ 436.351,00  $ 0,00  $ 391,65  

97%  97%  22,83  23,15  $ 185.517,55  $ 187.454,51  $ 756.422,89  $ 779.104,07  

Punta de anca  

57%  57%  1,99  2,01  $ 2.066.279,01  $ 2.067.741,86  $ 242.021.897,78  $ 243.541.202,11  
100%  100%  26,53  26,81  $ 9.614.772,14  $ 9.653.455,02  $ 0,00  $ 0,00  
100%  100%  30,71  31,00  $ 10.267.730,03  $ 10.306.526,68  $ 0,00  $ 0,00  

95%  95%  12,03  12,20  $ 6.233.589,29  $ 6.258.626,24  $ 27.861.424,10  $ 28.632.206,29  

Lomo de cerdo  

91%  91%  1,47  1,49  $ 27.239,17  $ 27.551,04  $ 4.881.018,47  $ 4.970.911,85  
100%  100%  18,87  19,17  $ 348.854,50  $ 353.216,75  $ 26.505,25  $ 38.077,17  
100%  100%  25,98  26,31  $ 483.707,60  $ 488.120,68  $ 21.126,64  $ 31.373,65  
100%  100%  18,42  18,70  $ 341.112,90  $ 345.292,76  $ 245.772,78  $ 267.069,35  

Costilla de 

cerdo  

96%  96%  2,17  2,17  $ 76.231,02  $ 76.231,02  $ 4.292.671,89  $ 4.292.671,89  
100%  100%  6,59  6,59  $ 231.755,42  $ 231.755,42  $ 0,00  $ 0,00  
100%  100%  13,15  13,15  $ 462.577,39  $ 462.577,39  $ 0,00  $ 0,00  

96%  96%  6,18  6,18  $ 217.270,70  $ 217.270,70  $ 4.292.671,89  $ 4.292.671,89  

Solomo de res  

77%  77%  26,57  31,75  $ 1.366.300,94  $ 1.367.633,28  $ 152.556.673,54  $ 154.046.479,18  
100%  100%  11,09  11,30  $ 4.195.532,60  $ 4.235.464,44  $ 1.915.370,53  $ 2.161.282,07  
100%  100%  14,89  15,11  $ 4.950.585,00  $ 4.990.993,70  $ 1.392.782,34  $ 1.606.317,10  

91%  91%  8,33  8,49  $ 3.480.818,33  $ 3.513.195,39  $ 60.004.224,96  $ 60.692.802,85  

Chata de res  
67%  68%  1,33  1,35  $ 1.769.914,09  $ 1.771.101,87  $ 147.248.166,13  $ 148.681.033,53  

100%  100%  26,18  26,53  $ 6.464.062,90  $ 6.503.504,72  $ 3.861,51  $ 14.557,28  
100%  100%  30,49  30,85  $ 7.039.230,17  $ 7.078.451,53  $ 2.935,12  $ 20.531,59  



84%  84%  16,19  16,44  $ 4.800.330,68  $ 4.829.319,88  $ 71.351.840,80  $ 72.073.461,40  

Solomito de 

cerdo  

90%  90%  1,20  1,22  $ 10.582,17  $ 10.713,74  $ 2.665.222,73  $ 2.709.038,44  
100%  100%  17,77  18,04  $ 162.124,75  $ 164.070,31  $ 6.840,09  $ 9.990,36  
100%  100%  33,31  33,63  $ 297.404,49  $ 299.366,34  $ 3.792,53  $ 6.550,50  

99%  99%  12,63  12,87  $ 116.107,87  $ 117.874,96  $ 148.905,38  $ 162.748,13  

Punta de anca 

de búfalo  

56%  56%  8,06  8,21  $ 226.776,64  $ 226.900,24  $ 37.334.021,61  $ 37.616.883,47  
100%  100%  40,86  41,25  $ 1.617.877,21  $ 1.624.965,20  $ 0,00  $ 0,00  
100%  100%  48,92  49,33  $ 1.805.491,90  $ 1.812.539,33  $ 0,00  $ 0,00  

90%  91%  31,88  32,17  $ 1.415.706,36  $ 1.420.926,71  $ 7.920.702,24  $ 8.049.007,39  

Chata de búfalo  

90%  91%  2,57  2,61  $ 240.290,26  $ 240.479,97  $ 4.333.413,98  $ 4.416.872,99  
100%  100%  34,02  34,33  $ 765.276,32  $ 768.502,20  $ 0,00  $ 0,00  
100%  100%  46,73  47,08  $ 920.526,01  $ 923.763,95  $ 0,00  $ 0,00  

98%  98%  19,35  19,57  $ 535.494,22  $ 538.058,35  $ 1.013.648,64  $ 1.057.791,64  

Solomo de 

búfalo  

73%  73%  0,53  0,54  $ 203.211,45  $ 203.435,88  $ 29.132.124,54  $ 29.414.446,63  
100%  100%  27,19  27,49  $ 1.261.198,80  $ 1.268.966,98  $ 0,00  $ 0,00  
100%  100%  31,77  32,08  $ 1.458.092,66  $ 1.465.883,42  $ 0,00  $ 0,00  

94%  95%  22,18  22,41  $ 1.124.575,98  $ 1.130.943,94  $ 5.436.897,40  $ 5.535.758,73  

Entraña  

100%  100%  13,36  13,41  $ 1.163.337,02  $ 1.164.859,46  $ 0,00  $ 0,00  
100%  100%  49,73  50,01  $ 4.442.739,34  $ 4.457.166,34  $ 0,00  $ 0,00  
100%  100%  55,70  56,00  $ 4.837.608,66  $ 4.852.093,53  $ 0,00  $ 0,00  
100%  100%  49,68  49,96  $ 4.440.756,57  $ 4.455.209,32  $ 0,00  $ 0,00  

Tapa de cuadril  

96%  96%  0,74  0,74  $ 41.681,58  $ 41.681,58  $ 7.656.711,35  $ 7.656.711,35  
100%  100%  5,91  5,91  $ 394.173,17  $ 394.173,17  $ 0,00  $ 0,00  
100%  100%  9,41  9,41  $ 557.933,77  $ 557.933,77  $ 0,00  $ 0,00  
100%  100%  5,91  5,91  $ 394.032,95  $ 394.032,95  $ 0,00  $ 0,00  

Strip loin  

100%  100%  0,46  0,46  $ 20.350,11  $ 20.350,11  $ 0,00  $ 0,00  
100%  100%  6,94  6,94  $ 320.912,69  $ 320.912,69  $ 0,00  $ 0,00  
100%  100%  10,44  10,44  $ 457.986,61  $ 457.986,61  $ 0,00  $ 0,00  

99%  99%  6,50  6,50  $ 301.887,69  $ 301.887,69  $ 1.103.445,44  $ 1.103.445,44  
Tabla 9. Resultados de la simulación discriminados por corte. Autoría propia  

6.3. Objetivo específico 3.  

En el Anexo 7 se pueden consultar los recursos asociados al aplicativo diseñado:  

  

• Manual de uso del aplicativo   

• Ejecutable del aplicativo y sus archivos.  

• Código fuente del aplicativo.  

6.4. Objetivo específico 4.  

Los requerimientos de calidad y requisitos definidos por las partes interesadas en el desarrollo del aplicativo 

correspondiente al caso de estudio restaurante Boludo Parrilla, se hicieron a partir de la norma ISO 25030:2019. 

La norma establece que las tres partes involucradas (A: Adquirientes, D: Desarrolladores, E: Evaluadores 

independientes) deben evaluar si se cumplen los requerimientos de calidad y requisitos definidos. Por otra parte, 

solo el adquiriente del aplicativo deberá evaluar la usabilidad de este. La metodología utilizada para usabilidad 

fue propuesta por  (Bertoa & Vallecillo, 2006). Se empleó una calificación de 1 a 5, donde 1 indica que no 

satisface el ítem de requerimiento y/o usabilidad y 5 que se satisface el ítem cabalmente.   

  

En la Tabla 10 se presenta el resumen de la prueba de usabilidad realizada por el adquiriente del aplicativo, 

es decir, la gerente del restaurante. Se destaca que los tres ítems evaluados obtuvieron la calificación más alta, 

por lo que se concluye que el adquiriente quedó satisfecho con el funcionamiento y entendimiento del aplicativo.  

  

Contenido del manual: Evalúa la cobertura del manual respecto al uso del aplicativo, es decir, si el manual ofrecido es lo 

suficientemente claro para mostrar todas las configuraciones y funciones que el aplicativo es capaz de ofrecer.  
5  

Facilidad de aprendizaje: Evalúa el tiempo que demora el usuario en usar correctamente el aplicativo con todas sus funciones, 

para comprobar si el diseño del aplicativo es intuitivo o tiene oportunidades de mejora.   
5  

Comprensibilidad de la interfaz: Evalúa si el diseño de la interfaz ofrece legibilidad y comprensión de su contenido para el 

desarrollador o usuario.  
5  

Tabla 10. Resultados prueba de usabilidad. Autoría propia.  

  



En la Tabla 11 se presenta el resumen de las evaluaciones hechas por el adquiriente, el desarrollador y el 

evaluador independiente sobre los requerimientos de calidad del aplicativo. Se destaca que de las cinco rúbricas 

evaluadas tres obtuvieron la calificación máxima y que una obtuvo la calificación mínima. La rúbrica que no 

tuvo una evaluación favorable fue la de presentar una predicción de las ventas de cada producto para el siguiente 

periodo de tiempo, dado que los desarrolladores del aplicativo decidieron no poner esta cantidad en la interfaz 

del aplicativo ya que consideraron que podía llegar a ser confuso para el usuario visualizar dos cantidades 

pronosticadas diferentes. Se decidió priorizar la visualización de la cantidad pronosticada a pedir semanalmente 

para cada corte de carne.   

  

  A  D  E  

El aplicativo permitirá registrar información sobre las ventas e inventario por producto.    5  5  5  
El aplicativo presentará una predicción de los productos cárnicos a vender en el siguiente periodo de tiempo.   1  1  1  
El aplicativo presentará cantidades estimadas de producto a reabastecer para suplir la demanda predicha.   5  5  5  
El aplicativo permitirá registrar las cantidades de pedido por producto que el usuario determinó bajo su experiencia 

en el mercado.   
5  5  5  

El aplicativo comparará la situación del inventario a partir de algunos KPIs calculados con las cantidades de 

producto estimadas y las cantidades de producto pedidas por el usuario.      
4  4  4  

Tabla 11. Requerimientos de calidad y requisitos definidos. Autoría propia  

  

     Para ver con mayor detalle el resultado de los formatos de evaluación, dirigirse al Anexo 6.  

6.5. Objetivo específico 5.  

     A continuación, se presenta el cálculo de los indicadores: nivel de servicio tipo II, días de rotación, costo de 

mantener el inventario y costo de venta perdida para los cortes cuyo lead time es de una semana, en negrilla se 

resalta el mejor resultado obtenido entre la política actual (amarillo) y el MRP lote a lote (azul). El cálculo de 

estos indicadores considera como inventario inicial el inventario disponible al final de la última semana de 

noviembre y este se usa como resultado de la política actual del restaurante, por lo tanto, los valores de la 

cantidad pedida para el MRP lote a lote a partir de la primera semana de diciembre se ven afectados por ese 

inventario. Cabe resaltar que solo se consideraron los cortes con lead time de una semana ya que el impacto de 

la política se pudo ver reflejado en 3 de las 4 semanas del mes de implementación. Para los cortes con lead time 

mayores a una semana el impacto de la política se observó en dos semanas o menos, por lo cual no se vio un 

impacto considerable en los indicadores a evaluar.   

  

     En la Tabla 12 se resumen los valores de los indicadores durante las 4 semanas de implementación. Se 

observa que la política MRP lote a lote presenta mejores resultados globales en comparación con la política 

actual en los indicadores de días de rotación (5 cortes de 7) y costo de mantener (6 cortes de 7) mientras que 

para el nivel de servicio y el costo de venta perdida tanto la política actual como el MRP lote a lote tienen el 

mismo número de cortes con mejor resultado. El comportamiento presentado se debe a que diciembre es un mes 

de ventas altas, por lo tanto, una pequeña variación en la cantidad pedida reflejaría un mayor impacto en los 

indicadores propuestos.   

  

Dentro de este contexto, se observó en la implementación que la estrategia de pedido del restaurante mediante 

la experiencia de la gerencia apuesta por conservar un nivel de inventario mayor para reducir el efecto del stock 

out. Sin embargo, el MRP lote a lote busca reducir estos faltantes mediante un nivel de inventario que minimice 

el costo de mantener y a su vez mantiene un nivel de servicio tipo II favorable para reducir el impacto del costo 

de venta perdida.   

  

Corte  Nivel de servicio tipo II  Días de rotación  Costo de mantener   Costo de venta perdida  

Chuletón de cerdo  
37%  1,00  $ 0,00  $ 8.559.500,42  

89%  1,76  $ 8.356,99  $ 1.564.392,34  

Lomo de cerdo  
100%  4,09  $ 44.665,60  $ 0,00  

97%  1,05  $ 11.466,47  $ 871.158,32  

Costilla de cerdo  78%  0,44  $ 7.249,86  $ 10.632.717,26  



88%  0,31  $ 5.138,02  $ 5.852.802,44  

Solomito de cerdo  
66%  0,09  $ 509,56  $ 5.262.168,08  

79%  1,00  $ 0,00  $ 3.321.781,67  

Entraña  
100%  15,37  $ 585.391,53  $ 0,00  

93%  6,67  $ 254.109,40  $ 8.176.274,73  

Tapa de cuadril  
100%  7,96  $ 156.949,22  $ 0,00  

100%  7,85  $ 154.688,11  $ 0,00  

Strip loin  
100%  11,17  $ 128.102,51  $ 0,00  

86%  4,20  $ 48.127,84  $ 4.543.391,73  
Tabla 12. Resultados de la implementación. Autoría propia  

  

Para los cortes cuyo lead time superaba una semana, la comparación de las políticas se hizo mediante los 

simuladores del Anexo 5, debido a que la planeación de pedido para estos cortes requería hasta un mes antes de 

la implementación para reflejar el efecto de la política en diciembre, es decir, el tiempo de implementación no 

fue suficiente para reflejar los efectos de la política lote a lote. Por lo tanto, para comparar los resultados de la 

simulación fue necesario incluir todos los cortes; en la Tabla 13 se muestran los intervalos de confianza para la 

media de los indicadores en dicha simulación para un periodo de 16 semanas, donde se observa que el MRP lote 

a lote tiene un mejor desempeño en el nivel de servicio tipo II y en el costo total de venta perdida. El costo total 

de mantener aumenta debido a que el MRP lote a lote incluye el cumplimiento del stock de seguridad establecido 

para cada corte, por lo tanto, al disminuir los faltantes se obtiene un mejor nivel de servicio tipo II.  

  
Corte  Nivel de servicio tipo II  Días de rotación  Costo total de mantener  Costo total de venta perdida  

L. Inferior  L. Superior  L. Inferior  L. Superior  L. Inferior  L. Superior  L. Inferior  L. Superior  
Chuletón de cerdo  90%  91%  2,02  2,05  $ 16.358,33  $ 16.527,91  $ 2.331.880,07  $ 2.374.302,27  

100%  100%  34,39  34,80  $ 279.745,02  $ 281.958,97  $ 6,05  $ 407,88  
Punta de anca  57%  57%  1,99  2,01  $ 2.066.279,01  $ 2.067.741,86  $ 242.021.897,78  $ 243.541.202,11  

100%  100%  26,53  26,81  $ 9.614.772,14  $ 9.653.455,02  $ 0,00  $ 0,00  
Lomo de cerdo  91%  91%  1,47  1,49  $ 27.239,17  $ 27.551,04  $ 4.881.018,47  $ 4.970.911,85  

100%  100%  18,87  19,17  $ 348.854,50  $ 353.216,75  $ 26.505,25  $ 38.077,17  
Costilla de cerdo  96%  96%  2,17  2,17  $ 76.231,02  $ 76.231,02  $ 4.292.671,89  $ 4.292.671,89  

100%  100%  6,59  6,59  $ 231.755,42  $ 231.755,42  $ 0,00  $ 0,00  
Solomo de res  77%  77%  26,57  31,75  $ 1.366.300,94  $ 1.367.633,28  $ 152.556.673,54  $ 154.046.479,18  

100%  100%  11,09  11,30  $ 4.195.532,60  $ 4.235.464,44  $ 1.915.370,53  $ 2.161.282,07  
Chata de res  67%  68%  1,33  1,35  $ 1.769.914,09  $ 1.771.101,87  $ 147.248.166,13  $ 148.681.033,53  

100%  100%  26,18  26,53  $ 6.464.062,90  $ 6.503.504,72  $ 3.861,51  $ 14.557,28  
Solomito de cerdo  90%  90%  1,20  1,22  $ 10.582,17  $ 10.713,74  $ 2.665.222,73  $ 2.709.038,44  

100%  100%  17,77  18,04  $ 162.124,75  $ 164.070,31  $ 6.840,09  $ 9.990,36  
Punta de anca de búfalo  56%  56%  8,06  8,21  $ 226.776,64  $ 226.900,24  $ 37.334.021,61  $ 37.616.883,47  

100%  100%  40,86  41,25  $ 1.617.877,21  $ 1.624.965,20  $ 0,00  $ 0,00  
Chata de búfalo  90%  91%  2,57  2,61  $ 240.290,26  $ 240.479,97  $ 4.333.413,98  $ 4.416.872,99  

100%  100%  34,02  34,33  $ 765.276,32  $ 768.502,20  $ 0,00  $ 0,00  
Solomo de búfalo  73%  73%  0,53  0,54  $ 203.211,45  $ 203.435,88  $ 29.132.124,54  $ 29.414.446,63  

100%  100%  27,19  27,49  $ 1.261.198,80  $ 1.268.966,98  $ 0,00  $ 0,00  
Entraña  100%  100%  13,36  13,41  $ 1.163.337,02  $ 1.164.859,46  $ 0,00  $ 0,00  

100%  100%  49,73  50,01  $ 4.442.739,34  $ 4.457.166,34  $ 0,00  $ 0,00  
Tapa de cuadril  96%  96%  0,74  0,74  $ 41.681,58  $ 41.681,58  $ 7.656.711,35  $ 7.656.711,35  

100%  100%  5,91  5,91  $ 394.173,17  $ 394.173,17  $ 0,00  $ 0,00  
Strip loin  100%  100%  0,46  0,46  $ 20.350,11  $ 20.350,11  $ 0,00  $ 0,00  

100%  100%  6,94  6,94  $ 320.912,69  $ 320.912,69  $ 0,00  $ 0,00  
Tabla 13. Comparación política actual contra lote a lote. Autoría propia  

  

Finalmente, en la Tabla 14 está el resumen de los costos de mantener el inventario y de venta perdida para la 

implementación con el aplicativo (considerando los cortes con lead time igual a una semana) y en la Tabla 15 

se encuentran resultados obtenidos mediante la simulación (considerando todos los cortes). Durante la 

implementación se logró una disminución de costos totales del 2,23%. En la simulación se obtuvo un aumento 

en los costos de mantener el inventario del 316,39% para el límite inferior y un 318,21% para el límite superior 

del intervalo con una confianza del 95%, pero se logró una disminución en los costos de venta perdida del 

99,69% para el límite inferior y el 99,65% para el límite superior con la misma confianza. Aquí se ve el efecto 



positivo que tiene sobre los indicadores de servicio la inclusión del stock de seguridad en la política MRP lote 

a lote.  

  

Indicadores de la implementación  

Costo de mantener y venta perdida  

$ 25.377.254,05  

$ 24.811.688,06  

Variación  2,23%  
Tabla 14. Indicadores de costo total en la implementación. Autoría propia  

  

   

Indicadores de la simulación  

Costo de mantener  Costo de venta perdida  

L. Inferior  L. Superior  L. Inferior  L. Superior  

$ 7.228.551,80  $ 7.235.207,94  $ 634.453.802,09  $ 639.720.553,71  

$ 30.099.024,86  $ 30.258.112,21  $ 1.952.583,43  $ 2.224.314,77  

Variación  316,39%  318,21%  99,69%  99,65%  
Tabla 15. Indicadores de costo total en la simulación. Autoría propia  

7. Limitaciones, conclusiones y recomendaciones.  

7.1. Limitaciones  

En la implementación del aplicativo la principal limitación fue el tiempo, dado que las 4 semanas en las que 

este se implementó el aplicativo en el restaurante fueron insuficientes para medir el impacto de la política de 

inventario propuesta para todos los cortes de carne. Los únicos cortes que pudieron evaluarse con base en la 

información diligenciada en el aplicativo por el restaurante fueron aquellos con un lead time de una semana, los 

demás debieron evaluarse mediante simulación. Otra limitación que se presentó en el proceso de 

implementación fue que el restaurante no pudo diligenciar los datos de ventas semanales de cada tipo de carne, 

dado que ellos obtienen esta información al cierre de mes, además, no tienen una conversión inmediata entre 

plato y corte de carne por lo que llenar esta casilla les consumía bastante tiempo. Como consecuencia de lo 

anterior el restaurante envió los datos de ventas (por plato) de diciembre a inicios del mes de enero, para poder 

calcular los KPI correspondientes.  

  

La no disponibilidad completa de los datos fue una limitación adicional desde el inicio del trabajo, ya que la 

junta de socios no dio autorización para que se dispusiera de la información presente en los libros contables 

del restaurante. Esto último derivó en que para el desarrollo del trabajo se tuvieran que usar múltiples 

estimaciones numéricas basadas en la experiencia de la gerente del restaurante.  

  

Además de lo mencionado anteriormente, también se presentó la limitación de trabajar con datos de demanda 

intermitente, lo cual obligó a usar el supuesto de que los meses estaban compuestos por 4 semanas en donde se 

podían distribuir equitativamente las ventas mensuales.  

7.2. Conclusiones y recomendaciones.   

• El problema de estudio fue abordado a través de dos metodologías. Primero se 

utilizaron políticas de inventario MRP lote a lote y MRP POQ, con el fin de observar las 

ventajas que ofrecía usar políticas de inventario conocidas en la literatura; luego se planteó 

un modelo matemático con el fin de obtener las cantidades óptimas de pedido y ver qué tan 

bien se desempeñaban estos resultados en los indicadores evaluados.   

• La no disponibilidad de datos en la empresa generó tropiezos a la hora de 

implementar mejoras. Esto se pudo solventar mediante la aplicación de técnicas como la 



simulación que permitieron emular el comportamiento actual de la política de inventario del 

restaurante. Además, fue necesario involucrar técnicas de estimación para valores que no se 

tenían y valerse de la experiencia del negocio para llenar la información faltante.   

• El hecho de crear un aplicativo hace que la solución de ingeniería sea accesible al 

negocio y la correcta evaluación de ese tipo de herramientas permite mejoras continuas, y 

ayuda a robustecer los procesos de diseño. En este caso de estudio, los resultados de 

evaluación fueron satisfactorios y el aplicativo no entorpeció la operabilidad del restaurante.  

• Se analizaron los indicadores nivel de servicio tipo II, días de rotación, costos de 

mantener inventario y costos de venta perdida para el MRP lote a lote, MRP POQ, modelo 

lineal y política actual. Las políticas MRP destacaron por tener costos totales menores al 

modelo lineal y la política actual, además de presentar un mejor desempeño en el nivel de 

servicio tipo II. Los MRP tuvieron un mejor desempeño frente a las demás políticas debido a 

que se realizaron con los stocks de seguridad calculados con la metodología 

OptimizarSimular, lo cual permite que el restaurante pueda afrontar la variabilidad de la 

demanda. En cuanto a días de rotación el MRP lote a lote fue mejor al MRP POQ, sin 

embargo, el modelo lineal y la política actual los superaron en este indicador. Luego de 

analizar todos los indicadores se concluyó que el MRP lote a lote es la mejor política para las 

necesidades actuales de la empresa.   

• Después de implementar el aplicativo, los cortes con lead time de una semana 

obtuvieron un porcentaje de mejora en los costos totales del 2.23%. Se recomienda dar un 

periodo de implementación al aplicativo mayor a cuatro meses, con el fin de cuantificar el 

impacto de la propuesta en todos los cortes de carne manejados por el restaurante y de esta 

manera obtener un porcentaje de mejora general.  

• Al simular el comportamiento del inventario de los cortes con lead time mayor a una 

semana, se obtuvo un porcentaje de mejora en las ventas perdidas del 99,69% en el límite 

inferior y 99,65% en el límite superior. Por otra parte, se obtuvo un aumento en los costos de 

mantener inventario del 316.39% en el límite inferior y 318,21% en el límite superior debido 

a la implementación de stocks de seguridad por la política MRP lote a lote. Aunque este 

aumento parece muy significativo se puede evidenciar que es beneficioso ya que los costos 

totales presentan una disminución considerable. Por último, con los resultados de la 

simulación, el nivel de servicio tipo II de la chata de res fue del 100%, es decir, no presenta 

el problema de faltantes. Así mismo, no es necesario realizar reemplazos con el strip loin 

como se hace actualmente con la política de Boludo Parrilla.  

• Se recomienda hacer un análisis complementario para los cortes “Chuletón de cerdo”, 

“Solomito de cerdo”, “Punta de anca de búfalo”, “Chata de búfalo”, “Chata de res” y 

“Entraña”. Aunque la política planteada consigue una disminución considerable en sus costos, 

los días de rotación exceden su shelf life; por lo cual, parte del producto almacenado es 

desechado por vencimiento.   

• Se recomienda a la empresa registrar los datos de inventario, con el fin de realizar 

análisis de la situación en momentos de interés con base en datos reales y no a estimados y/o 

simulados.  

• Se le recomiendan al restaurante algunas buenas prácticas de uso del aplicativo. Por 

ejemplo: no cerrarlo si se usará varias veces el mismo día puesto que el archivo.exe suele 

tener un tiempo de carga superior a los cinco minutos; también se sugiere usar el aplicativo 

de forma semanal para no entorpecer la estrategia de pedido actual. Finalmente, instruir a 

cualquier persona que use el aplicativo mediante el manual de uso para evitar resultados que 

no reflejen la realidad del restaurante.  



8. Anexos o Apéndices  

En la Tabla 16 se listan los anexos del presente trabajo con sus respectivos enlaces a una carpeta en Drive y 

observaciones adicionales.  

  

No. 

Anexo  

Nombre  Desarrollo  Tipo de 

archivo  

Enlace  Observaciones  

1  Notebook  de  

Python  

Propio  Notebook 

de Jupyter  

  

https://bit.ly/3q9YGxX  

El Notebook está totalmente 

ejecutado. Se debe tener en 

cuenta que por políticas de 

confidencialidad de los datos 

impuestas por el restaurante, no 

es posible poner a disposición del 

lector los datos necesarios para 

poder compilar de nuevo el 

archivo.    

2  Optimizar 

simular  

Propio  ZIP    

https://bit.ly/3r2Pr1F  

Este anexo contiene un archivo 

llamado “Simulación Demandas 

Normal_BootStrap_Corregida  

(PRODUCCION)” que procede  

     del material de clase del curso 

Producción visto en el semestre 

2110.  

3  MRP  Propio  ZIP  https://bit.ly/3tchOgw     

4  Modelo  

matemático  

  

Propio  ZIP    

https://bit.ly/3HOw5UJ  

   

5  Simulación  Propio  ZIP  https://bit.ly/3GbCqtd     

6  Usabilidad  Propio  ZIP  https://bit.ly/3zGUgBM     

7  Aplicativo  Propio  ZIP    

https://bit.ly/33dMfIm  

El archivo ejecutable del 

aplicativo se encuentra 

comprimido con los documentos 

necesarios para su 

funcionamiento.  
Tabla 16. Tabla resumen de anexos. Autoría propia  
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